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VENTURE CAPITAL 
 
INVERSIONES 

 
  Rive obtiene 23 millones para crecer en España 
  Parlem compra tres ‘telecos’ con una inyección de Inveready 
  Caixa Capital Risc lidera una ronda en Mobile Media Content 
  Growth Partners Capital invierte 15 millones en proyectos de I+D 
  Quside da entrada a Trumpf y Bullnet Capital 
  Tech Transfer Agrifood entra en AllRead, ‘start up’ de lectura y digitalización de códigos 
  GoHub Ventures inyecta 18 millones de euros en el ecosistema startup entre 2019 y 2022 
  El fondo de Mediaset invierte 30 millones de euros en 20 ‘start up’ 
  Elewit (Redeia) entra en capital de la danesa Okto Grid 
  Enzo Ventures invierte en 13 ‘start up’ y capta diez millones de euros 
  Samara levanta 4,5 millones en una ronda liderada por Seaya y Pelion Green Future 
  El fondo donostiarra Easo Ventures II ha realizado este año 18 inversiones en ‘start up’ 
  Sodiar ha invertido 4,4 millones de euros este año en 86 operaciones 
 
DESINVERSIONES 
 

 El capital riesgo frena operaciones por 10.000 millones en España 
 Mediterrania vende cinco empresas de su cartera y coloca otra en Bolsa 
 
NUEVOS RECURSOS 

 
 La Junta de Castilla y León refuerza con 12 millones de euros su fondo de capital riesgo 
 La mitad de los inversores institucionales incrementará su exposición a infraestructuras y capital 
riesgo 
 El potencial inversor en ‘start up’ se dispara hasta cifras récord 
 Uriach abre su accionariado a fondos de capital riesgo 
 Bewater lanza su segundo fondo de capital riesgo con un tamaño de 40 millones 
 El nuevo fondo municipal de capital riesgo movilizará 5 millones en 10 años 
 Aprobados dos millones a empresas innovadoras de CyL que permitirá una inversión asociada de 9 
millones 
 La alianza Bankinter y Plenium añade tres nuevas firmas de capital riesgo  
 
ENTIDADES DE VENTURE CAPITAL Y SUS PARTICIPADAS 
 
 Cardumen y Basque Culinary Center lanzan un fondo en startups de alimentación 
 Oxolife logra una ayuda de 2,4 millones para una nueva terapia 
 Pulmobiotics levanta 1,9 millones para una terapia oncológica 
 
 

PRIVATE EQUITY 
 
INVERSIONES 
 

 ProA Capital y Edgecap pujan por la compra de IsEazy 
 El fondo de inversión en pymes que impulsó Lakua alcanza los 110 millones 
 Nazca Capital adquiere participación mayoritaria en Eolos e inyecta 12 millones para acelerar su 
crecimiento 
Affinitas, del fondo Oakley, adquiere el grupo educativo Xabia International  
Tikehau redobla su apuesta renovable con la compra de Isotrol 
 KKR negocia una alianza con Meloni para comprar la red de Telecom Italia 



 La firma familiar de inversión Torrblas entra con un 3% en Talgo 
 Dunas Capital y Kobus Partners cierran financiación para una planta solar de 19,7 MW en Toledo 
Aurica prepara su entrada en educación con una compra de hasta 30 millones 
 Ardian y Mubadala Capital se alían para lanzar una estrategia de 'private equity' por casi 2.000 
millones 
 Nazca ultima la compra de Doga por más de 100 millones 
 Stirling Square, HIG y L-GAM, finalistas en la puja por la gran firma de pimentón Sabater 
 El fondo Francisco Partners se adelanta en la puja de Imaweb por 450 millones 
 Fremman Capital compra el grupo Frutas Bollo por 300 millones 
 Everwood adquiere Partida Logistics por 12 millones 
 Abac compra el líder de antioxidantes naturales BTSA 
 Dia vende las 1.015 tiendas de Clarel al fondo C2 Capital Partners por 60 millones 
 KKR cierra la compra de IVI-RMA y crea el líder global de la fertilidad 
 Amper vende Formecal por más de siete millones al Aerofondo de Tikehau, Indra, Airbus y Sepides 
 
DESINVERSIONES 
 
 KKR venderá Telepizza tras renegociar su alianza con Yum! y refinanciar deuda 
 Los fondos L-GAM y Stirling se disputan la compra de Sabater 
 Nazca pone en venta el líder español en cebolla procesada por 100 millones 
 Ardian vende el 15% de eDreams a Conversant y Mediobanca 
 Alantra venderá la productora de la serie de Pedro Sánchez 
 BC Partners traspasa Pronovias a sus acreedores, Bain Capital y MV Credit 
 Renertia vende a la italiana ERG una planta solar en Badajoz 
 
 
NUEVOS RECURSOS 
 

 Cofides ya ha formalizado 716 millones del rescate financiero a 82 pymes 
 Los fondos de crecimiento ganan peso en el ‘private equity’ 
 Arcano AM realiza el cierre de su fondo de fondos de private equity por 280 millones 
 BANCA MARCH CAPTA 200 MILLONES CON SU FONDO DE ‘PRIVATE EQUITY’ 
 
ENTIDADES DE PRIVATE EQUITY Y SUS PARTICIPADAS 
 

 Munich mira a nuestro país con su fondo de 392 millones 
 Extremadura Avante abre este viernes las ayudas para la participación agrupada de empresas en 
ferias internacionales 
 CVC Credit realiza el cierre de su tercer fondo europeo de préstamo directo por 6.300 millones 
 Quién es quién en el líder español del ‘private equity’ 
 Alantra ficha a Haitong para buscar socios en la constructora Ossa 
 Europastry compra los activos de Dawn Foods en Europ 
 Albastar abrirá una base en Madrid y prevé ingresos pre-Covid para 2023 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
 “El capital riesgo impulsará en 2023 una gestión más activa de las carteras” 
 “Los fondos internacionales tienen ganas de seguir invirtiendo, no se van a ir mañana” 
 El ‘private equity’ europeo ralentizará la contratación 
 Sabadell y el FEI firman un acuerdo para financiar con hasta 330 millones a pymes y 'midcaps' 
españolas 
 Hoy entra en vigor la ley de ‘start up’ 
 El ICO invertirá 410 millones en siete fondos para movilizar 1.000 millones en financiación 
 El capital riesgo encara en 2023 su año más incierto y desafiante 
 La inversión en ‘start up’ decae en un año convulso 
 Las ‘start up’ de Silicon Valley miran a la deuda ante la sequía inversora 



 Las 'scaleups' españolas elevan un 55% su facturación en 2022, hasta casi 6.500 millones 
 Mejoras fiscales para emprendedores tras la aprobación de la Ley de Startups 
 El financiero que exportó el negocio del capital riesgo 
 Diversificar en fondos de capital riesgo 
 El capital riesgo echa el freno en España y pone fin a su era dorada 
 España, el sexto ecosistema de Europa por inversión 
 Los principales actores del ecosistema emprendedor celebran la nueva ley de 'startups' 
 ‘Ley de start up’: nuevo tratamiento fiscal del ‘carried interest’ 
 Vientos de cambio en el 'private equity': el liderazgo femenino desafía el ESG 
 EY: “Los fondos prefieren esperar a invertir mal ahora” 
 La hora del capital privado paciente y perdurable 
 Las startups españolas reciben solo el 7% de la financiación total europea 
 Los fondos privados lideran la actividad de ‘M&A’ en el seguro 
 Sólo una de cada cuatro firmas de capital riesgo ve amenaza de entrar en recesión el año que viene 
 “La financiación en 2023 para las empresas españolas no será estresante” 
 Capital privado: el agua para la semilla del emprendimiento 
 El capital privado mantendrá una alta actividad el año que viene pese al contexto económico 
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 Mutua Madrileña se sube a la megatendencia de la movilidad compartida 
 Las tecnológicas europeas pierden 400.000 millones de dólares de valor 
 FTI Consulting ficha a Enrique Baranda como director gerente para el equipo de transformación de 
negocio 
 BDO dispara su facturación un 13%, hasta 11.800 millones 
 Las fusiones y adquisiciones en España cayeron un 8% hasta noviembre, según TTR 
 KPMG ingresa un 14% más en 2022 hasta alcanzar los 35.000 millones 
 Recarte&Fontenla: “El ‘private equity’ busca un directivo pragmático y enfocado al proyecto” 
 Amadeus entra en el 'carsharing' e invierte un millón de euros en Ecoccar 
 De Altamira y Kili a Faisán, Romeo y Capullo: las grandes operaciones de ‘M&A’ en 2022 
 Javier Fontcuberta asume la dirección general de Cuatrecasas 
 Los protagonistas de los fichajes más destacados del año 

 
INMOBILIARIO Y FINANCIERO 
 
 Lazora se llama Nestar e invertirá 250 millones en 1.500 pisos de alquiler 
 Los Escrivá fichan a Arcano para la venta de Assista 
 La CNMV rebaja el coste de las salidas a Bolsa para animar el mercado 
 Arcano compra un edificio industrial en Barcelona para convertirlo en el primer hotel Meininger en 
España 
 Deloitte, Accenture y Oliver Wyman se suman al euro digital 
 Metropolitan House promoverá más de 400 viviendas en Esplugues 
 Moonlake Capital invertirá 100 millones en vivienda de lujo y retail en Madrid y Marbella 
 Unicaja, el sexto banco que cotiza en el Ibex 35 
 HIP (Blackstone) se consolida como el mayor propietario de hoteles de España 
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Flax & Kale levanta 22 millones
El grupo de restauración y alimentación ‘flexiteriana’ de la familia Carles-Barri da entrada a Barlon Capital y a los 
Botet para reforzar su apuesta por la fabricación propia y el aterrizaje en Reino Unido, Países Bajos y Francia.

Gabirel Trindade. Barcelona 
Flax & Kale abre por vez primera el 
accionariado a inversores ajenos a la 
familia Carles-Barri, fundadora del 
negocio. El grupo de restauración y 
alimentación flexiteriana ha captado 
21,7 millones de euros para consoli-
dar su apuesta por la distribución co-
mo fabricante de kombucha y de 
productos de base vegetal y para ini-
ciar su proceso de internacionaliza-
ción en Europa. 

La compañía barcelonesa ha dado 
entrada, con una participación mi-
noritaria, a Barlon Capital, fondo li-
derado por Javier Rubió y Dídac 
Lee, y a Inderhabs, el vehículo de in-
versión de los Botet, una de las fami-
lias fundadoras de Caprabo. La ope-
ración se ha estructurado en un 
préstamo convertible de 13,7 millo-
nes y una inversión de ocho millones 
de capital. 

Los fondos se emplearán para 
ampliar las instalaciones industria-
les, reforzar el área de I+D con más 
profesionales y aterrizar en merca-
dos extranjeros con equipos co-

merciales propios y una campaña 
de márketing. La previsión es acele-
rar el crecimiento en el próximo 
lustro, aunque con una menor ren-
tabilidad. 

Flax & Kale invertirá siete millo-
nes de euros en su fábrica de Bell-
lloc (Pla d’Urgell), de 6.500 metros 
cuadrados, para adaptarla íntegra-
mente a la fabricación de su produc-
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to estrella: la kombucha. “Seremos 
uno de los principales fabricantes 
del sur de Europa de esta bebida”, 
señaló en un encuentro con medios 
el consejero delegado,  Jordi Barri. 

Para el desarrollo de productos de 
base vegetal –carnes y quesos vega-
nos–, así como de platos preparados 
flexiterianos bajo marca propia o con 
marca blanca, la compañía compró 
hace unos días los activos de la em-
presa Precocinados Ángel Bosch en 
Fraga (Huesca) por 4,5 millones de 
euros. “Se trata de la unidad produc-
tiva de la cadena Tento, en concurso 
de acreedores tras no superar los cie-
rres durante la pandemia del Covid”,  
indicó el consejero delegado de Flax 
& Kale, Jordi Barri. En total, la firma 
adquirida cuenta con una superficie 
de 8.000 metros cuadrados y una 
plantilla de 55 trabajadores.  

Con el músculo productivo a ple-
no rendimiento, Flax & Kale iniciará 
la expansión internacional con la 
ampliación de la red de restaurantes 
en capitales europeas, así como con 
el impulso de sus ventas en la gran 

distribución. Los primeros merca-
dos en los que desembarcará serán 
Reino Unido, Países Bajos y Francia. 

El grupo prevé cerrar este ejerci-
cio con una facturación de 17,7 millo-
nes, un 70% más que en 2021, y con 
el 60% de los ingresos procedentes 
de la restauración, mientras que la 
distribución generará el 40% restan-
te. En total, la compañía emplea a 
350 personas. El año que viene, Flax 
& Kale prevé alcanzar un volumen 
de negocio de 40 millones de euros, 
con un mayor peso de la distribu-
ción. 

Restaurantes 
El grupo cerrará 2022 con cinco res-
taurantes propios. Cuatro están en 
situados en Barcelona: Teresa Car-
les, Flax & Kale Passatge, Flax & Ka-
le Tallers y Flax & Kale La Roca Vi-
llage. El quinto restaurante, 
Flax&Kale Trafalgar, se ubica en 
Madrid en el barrio de Chamberí. La 
empresa tiene además en Lleida un 
establecimiento Teresa Carles en ré-
gimen de franquicia.

Jordi Barri, consejero delegado y miembro de la familia fundadora de Flax & Kale.

LAS RONDAS DE LA SEMANA

Dive amplía  
su capital  
por 3 millones 
de euros
Jesús de las Casas. Madrid 
La inteligencia artificial (IA) es la 
tecnología en la que se ha especiali-
zado Dive, firma que acaba de conse-
guir una ampliación de capital por 3 
millones de euros. Esta operación 
permite a ISPD, grupo de márketing 
cognitivo que preside Fernando Ro-
dés, reforzar su posición en Dive y 
convertirse en su socio de referencia. 
José Luis Flórez, cofundador de Di-
ve, se convertirá en el CEO de la 
compañía y Fernando Rodés, presi-
dente ejecutivo de ISPD, presidirá el 
consejo de administración, en el que 
Minsait (filial tecnológica de Indra) 
mantiene un puesto. Con los nuevos 
fondos la compañía impulsará su 
crecimiento internacional por Euro-
pa, Oriente Medio y Latinoamérica. 
El equipo está compuesto por 50 
profesionales, mayoritariamente es-
pecialistas en software y en inteli-
gencia artificial, distribuidos en As-
turias, Madrid, Barcelona y Dubái.  

La tecnología de Dive tiene, entre 
otros objetivos, trasladar al mundo 
físico las capacidades de interacción 
y conocimiento del consumidor en 
el ámbito digital. 

Rive obtiene 
23 millones 
para crecer  
en España
Mª José G. Serranillos. Madrid 
La proptech finlandesa Rive acaba de 
levantar 23 millones de euros para 
acelerar su crecimiento en España, 
mercado en el que tiene operaciones 
en Madrid, Barcelona, Tarragona, 
Navarra y Costa del Sol. El capital, 
logrado en una operación  liderada 
por IDC Ventures, permitirá a la 
compañía reforzar su negocio en es-
tas áreas y, además, llegar a Palma 
de Mallorca y Málaga a principios 
del año que viene, dentro de su plan 
de expansión en España. 

Rive está presente en el mercado 
español desde 2021, tras adquirir la 
start up Lucas, especializada en la 
comercialización de viviendas con 
opción a compra, y la agencia inmo-
biliaria Hauzz. Con una tecnología 
basada en la inteligencia artificial, 
Rive ha desarrollado soluciones que 
cubren todas las necesidades actua-
les del mercado de la vivienda de se-
gunda mano: desde ofertas instantá-
neas de compra de viviendas hasta 
servicios de intermediación inmobi-
liaria con información de mercado 
en tiempo real, así como alternativas 
de alquiler con opción a compra.

La tecnología de EPowerlabs 
consigue 3 millones de euros
M. J. G. S. Madrid 
Las tecnologías enfocadas a impul-
sar el coche eléctrico en España co-
gen fuerza en el ecosistema empren-
dedor. La compañía guipuzcoana 
EPowerlabs está centrada en este 
negocio, al que podrá dar un impulso 
gracias a los fondos conseguidos en 
su nueva ronda de financiación por 
valor de 3 millones de euros. Ha sido 
liderada por  Lazpiur, grupo indus-
trial guipuzcoano muy vinculado al 
sector de la automoción, y completa-
da por Itzarri EPSV, Ezten (fondo 
público de capital riesgo del Gobier-
no vasco); SGEIC (Grupo SPRI); Ea-
so Ventures y otros inversores ya 
existentes en la compañía. Además, 
la firma creada por Jon Duroudier y 
Mikel Peral ha obtenido reciente-
mente 2 millones de euros  adiciona-
les de los fondos europeos Next Ge-
neration. Los fondos logrados servi-
rán a la start up para escalar la pro-
ducción  de sistemas de tracción pa-
ra vehículos eléctricos en los fabri-
cantes de España, Francia e India, 
con los que tiene contratos formali-
zados.  

Los planes previstos para 2023  se 
enfocarán en lanzar una nueva gama 
de productos: sistemas electrónicos 

Jon Duroudier y Mikel Peral, cofundadores de EPowerlabs.

para gestión de baterías y soluciones 
electrónicas para aplicaciones de hi-
drógeno. Para ello sigue captando el 
mejor talento del sector de la auto-
moción. El equipo está formado por 
15 profesionales con experiencia en 
marcas como Infineon, Ferrari, 
AVL, Bentley o Applus Idiada. 

“Actualmente somos la única em-
presa nacional que ofrece productos 
de tracción eléctrica para vehículos, 
autobuses o motocicletas. La tecno-
logía que estamos desarrollando es 

clave en la transición energética e in-
dustrial que necesita Europa para 
contribuir a un mundo más sosteni-
ble”, explica Mikel Peral, CEO de 
EPowerlabs. 

La firma, además, participa en tres 
consorcios para el PERTE (Proyec-
tos Estratégicos para la Recupera-
ción y Transformación Económica) 
enfocado en el sector del automóvil.  
Uno ellos tiene el objetivo de rein-
dustrializar la planta de coches de 
Nissan de Barcelona.
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Los líderes de la 
UE instan a sus 
ministros a fijar 
un tope al gas
Los titulares de 
Energía se reunirán 
de nuevo el lunes

Lidia Montes BRUSELAS  

Los líderes de la Unión Europea 
apremian a los ministros de Ener-
gía a avanzar en el mecanismo 
de corrección del mercado del 
gas, el conocido como tope al gas. 
Y les ponen un plazo: para el 19 
de diciembre. Es el mensaje de 
las conclusiones de la que es la 
última Cumbre del año. Los je-
fes de Estado y de Gobierno emi-
tieron un mandato para que el 
Consejo de Energía de la UE pac-
te, el próximo lunes, un acuerdo 
para limitar el precio del gas en 
el mercado comunitario.  

Los jefes de Estado y de Go-
bierno presionaron, en su texto 
de conclusiones de la Cumbre, 
para que los ministros “finalicen” 
sus trabajos “para el 19 de diciem-
bre”. Un mensaje en el que en-
durecen el tono y plantan una fe-
cha concreta frente a los mensa-
jes habituales de los mandatos 
en los que instan o urgen.  

El compromiso quedó a pun-
to de caramelo en el encuentro 
de los titulares de Energía del 
pasado martes y todo apunta a 
que llegará a buen puerto el pró-
ximo lunes. Así los líderes de la 
UE piden que acuerden un “me-
canismo de corrección del mer-
cado para proteger a los ciuda-
danos y la economía contra los 
excesivamente altos precios”, así 
como la coordinación de las com-
pras conjuntas de gas y acelerar 
el desarrollo de las renovables. 

J. R. / R. C. MADRID.  

A pesar de las dificultades que es-
tá atravesando para cumplir el acuer-
do con Yum! y de la necesidad de 
reestructurar  deuda, Food Delivery 
Brands ha alcanzado una cifra ré-
cord de ventas y sigue generando, 
además, caja. La propietaria de Te-
lepizza registró durante los prime-
ros nueve meses del año unas ven-
tas de 958 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 17,9% so-

bre 2021 y un 4,6% sobre 2019, an-
tes de la irrupción de la pandemia. 
Solo durante el tercer trimestre, las 
ventas de la cadena alcanzaron los 
339,2 millones de euros, un 16,6% 
más que en el mismo periodo de 
2021. 

Aún con este aumento en ventas, 
el negocio del grupo se ha visto im-
pactado por la inflación durante los 
primeros nueve meses y el ebitda 
ajustado se sitúa en los 28 millones 
de euros, un 5,8% menos que el año 

anterior debido a la dificultad pa-
ra repercutir íntegramente la subi-
da de costes a los consumidores. 

En este contexto, y aunque sigue 
generando caja, la compañía prevé 
que el ebitda caiga hasta los 36 o 39 
millones de euros al final del año, 
por debajo de la estimación reali-
zada en el primer trimestre, dadas 
las débiles perspectivas de ventas 
para el último trimestre y el impac-
to de la inflación. La situación de 
incremento de precios y de costes 

también impacta en la liquidez del 
grupo, que se situaba a 30 de sep-
tiembre en 26,5 millones de euros, 
así como en la deuda neta que al-
canzó en los nueve primeros me-
ses del año los 412,7 millones, un 
8% más que en el mismo periodo 
del año anterior. 

Más allá de la reestructuración 
de la deuda, la empresa sigue apos-
tando por el crecimiento tanto en 
España como en el exterior a tra-
vés de nuevas aperturas.

Cifra récord de ventas y generación de caja 

Parlem compra 
tres ‘telecos’  
con una inyección 
de Inveready

C. H. BARCELONA.  

A pesar de las tensiones existen-
tes en el sector, Parlem pisa el 
acelerador a base de adquisicio-
nes. La teleco catalana venía su-
friendo tensiones de liquidez en 
los últimos meses, pero una in-
yección de capital de 11,5 millo-
nes del fondo Inveready le dota-
rá del efectivo necesario para los 
próximos 12 meses y financiará 
la compra de tres operadoras lo-
cales: las catalanas Xartic y Wi-
cat y la valenciana Fibrotel. 

Como avanzó elEconomista.es, 
la gestora financiará la expan-
sión de la firma y aliviará sus ten-
siones a corto plazo.

Así está Food Delivery Brands
Las cifras del grupo (millones €) Accionariado

Fuente: Food Delivery Brands. elEconomista

VENTAS DE LA CADENA

EBITDA

DEUDA NETA

LIQUIDEZ

958
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412,7
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17,9%

-5,8%

-8%

BG Select Investments
15,1%

Tasty Bico 
(KKR y 

coinversores)
84,3%

Otros minoritario
0,6%

Javier Romera / Rocío Casado MADRID.  

KKR encarrila las negociaciones 
con los bonistas para la reestructu-
ración de deuda de Food Delivery 
Brands, la compañía que gestiona 
Telepizza y masterfranquiciado de 
Pizza Hut en España, Portugal y La-
tinoamérica. Según confirman fuen-
tes próximas a la negociación, el pri-
vate equity estadounidense ha ofre-
cido una capitalización de la deu-
da a los acreedores, lo que implicaría, 
además, su dilución. De esta mane-
ra, el consorcio inversor al comple-
to se diluirá y los bonistas entrarían 
en el accionariado junto al fondo 
americano y sus socios. 

El consorcio inversor, liderado 
por KKR, está integrado por la ges-
tora ibérica de capital privado Ar-
tá Capital, Torreal -la sociedad de 
capital riesgo de la familia Abelló-, 
Altamar y Safra Group, del magna-
te Joseph Safra-, a través de la so-
ciedad Tasty Bidco, que controla el 
84,3% del capital. El resto del ac-
cionariado está en manos del fon-
do BG Select Investments, de ori-
gen irlandés, con el 15,1%, y de otros 
accionistas minoritarios. El fondo 
americano liderado por Jorge Lluch 
en España y sus socios tomaron el 
control de la compañía en 2019 me-
diante una opa de exclusión de bol-
sa que valoró la cadena española en 
604 millones de euros. 

Food Delivery Brands acumula 
un endeudamiento neto de 412 mi-
llones de euros y aunque tiene un 
ebitda (resultado bruto operativo) 
positivo -28 millones de euros al cie-
rre de los nueve primeros meses del 
ejercicio fiscal- no genera la sufi-
ciente caja para poder afrontar los 
próximos vencimientos de deuda. 
La mayoría del pasivo del grupo es-
tá compuesto por bonos, que suma-
ban 335 millones de euros al cierre 
del semestre, mientras el resto co-

rresponde a un crédito revolving 
(45 millones), un préstamo del ICO 
(39,2 millones) y otras líneas de me-
nor cuantía. 

KKR habría solicitado inicialmen-
te una quita del 75% con la finali-
dad de compensar las pérdidas acu-
muladas por la cadena durante los 
tres últimos años, que ascienden a 
195 millones. Una solución que, se-
gún las fuentes consultadas, los bo-
nistas de Telepizza no están dis-
puestos a asumir. Tampoco las otras 
dos alternativas sobre la mesa -prés-
tamos participativos o una amplia-
ción de capital- son, en estos mo-

mentos, viables, por lo que la op-
ción que cobra más fuerza es la ca-
pitalización de deuda.  

En ese sentido, KKR y los bonis-
tas están negociando ya el importe 
que se capitalizaría, así como la di-
lución final del consorcio inversor 
en el accionariado. De acuerdo siem-
pre con las fuentes consultadas por 
este periódico, las conversaciones 
avanzan a buen ritmo y, aunque las 
posturas aún están distantes, po-
dría alcanzarse un acuerdo en el 
plazo de unas semanas.  

La reestructuración de deuda de 
Telepizza no es, sin embargo, el úni-
co obstáculo que tiene que salvar 
Food Delivery Brands, obligada tam-
bién a renegociar la alianza estra-
tégica con Yum!  Brands, propieta-
rio de la marca Pizza Hut. En 2018, 
bajo la gestión del anterior equipo 
directivo, liderado por Pablo Juan-
tegui, Telepizza vendió su marca 
por 10 millones a Yum! y se convir-
tió en el masterfranquiciado de Pizza 

Hut en Latinoamérica (a excepción 
de Brasil), la región del Caribe, Es-
paña, Portugal y Suiza, saliendo así 
del resto de los mercados en los que 
estaba presente. Según las mismas 
fuentes, la alianza estratégica con 
Yum! Brunds, propietario de la mar-
ca Pizza Hut, está impactando en 
la liquidez de la compañía, aunque 
el acuerdo resulta estratégico para 
la viabilidad de la compañía.  

El problema de fondo es que Te-
lepizza se comprometió a abrir 1.300 
restaurantes en 10 años y, con el im-
pacto de la pandemia y la guerra en 
Ucrania, ese objetivo se antoja muy 
difícil de cumplir. Food Delivery 
Brands llegó a plantearse incluso 
un arbitraje e incluso Yum! pensó 
en la posibilidad de romper el acuer-
do, pero durante los últimos días 
ambas partes han logrado acercar 
sus posturas. El fondo americano y 
los acreedores confían en poder al-
canzar un acuerdo a principios de 
2023.

KKR negocia con los bonistas una 
capitalización de deuda de Telepizza
El consorcio inversor se diluirá para dar entrada en el capital a los acreedores

El fondo americano 
y los acreedores 
confían en alcanzar 
un acuerdo a 
principios de 2023
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Gabriel Trindade. Barcelona 
La empresa tecnológica Mo-
bile Media Content (MMC) 
ha cerrado una ronda de fi-
nanciación de serie A de 2,5 
millones de euros. La compa-
ñía liderada por Michele Ma-
rino y Francis Casado desti-
nará los fondos a impulsar la 
internacionalización de su 
plataforma, que permite re-
crear eventos deportivos o 
culturales de forma digital pa-
ra su planificación y gestión. 

La operación ha sido lide-
rada por Caixa Capital Risc, 
presente en el accionariado 
desde 2014, y ha contado con 
la participación del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación, 
Spodeal Capital, Limorent y 
otros inversores ya presentes 
en el capital. Desde su funda-
ción en 2012, la empresa ha le-
vantado 2,9 millones. 

MMC crea modelos digita-
les de eventos culturales y de-
portivos mediante la platafor-
ma 3D Digital Venue. Estos 
modelos ayudan a los clientes 
a entender y gestionar mejor 
sus proyectos antes de empe-
zar la construcción. La ronda 
ayudará a impulsar el creci-
miento y la consolidación in-
ternacional. 

La compañía, con sede en 
Barcelona y San Francisco, da 
servicio en 18 países. Más de 
la mitad de su negocio viene 
de las cinco ligas profesiona-
les de EEUU: NBA, NFL, 
NHL, MLB y MLS. En Euro-
pa, tiene presencia en clubes 
de la LaLiga, la Premier Lea-
gue, la Serie A, y en competi-
ciones como la Fórmula 1.

Caixa Capital 
Risc lidera 
una ronda en 
Mobile Media 
Content

Nazca compra Eolos 
para subirse a la ola 
de la eólica marina
INYECTA 12 MILLONES/La firma de capital riesgo toma la mayoría 
en el proveedor de datos para la industria eólica marina. 

Expansión. Madrid 
La firma de capital privado 
Nazca Capital ha entrado en 
el capital de Eolos Floating Li-
dar Solutions con una partici-
pación mayoritaria. La opera-
ción ha incluido la adquisi-
ción de una participación a 
accionistas financieros y la in-
yección de 12 millones de eu-
ros para acelerar el plan de 
crecimiento de Eolos en los 
próximos años.  

Fundada en Barcelona en 
2014, Eolos es una de las com-
pañías pioneras a nivel mun-
dial en la obtención y venta de 
datos metaoceánicos (meteo-
rológicos, medioambientales 
y marinos) para la industria 
eólica marina. El proyecto 
continuará liderado por Rajai 
Aghbai, consejero delegado y 
fundador de la compañía, que 
cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector y 
mantiene su posición como 
accionista y máximo directi-
vo.  

Crecimiento 
Con un amplio track record,  
que acumula más de una 
treintena de campañas de 
medición en 10 países de Eu-
ropa, Asia y Estados Unidos, 
Eolos presenta tasas de creci-
miento anual superiores al 
40% hasta alcanzar ingresos 
cercanos a 10 millones de eu-

ros en 2022 con márgenes 
ebitda superiores al 20%.  

En los próximos años la 
compañía espera continuar 
creciendo a tasas anuales su-
periores al 40%, multiplican-
do por tres su actual flota de 
plataformas flotantes Lidar 

en menos de cuatro años para 
ampliar su capacidad de pro-
visión de datos metaoceáni-
cos, manteniendo la inversión 
en I+D para fortalecer sus tec-
nologías de captación y pro-
cesado de datos.  

Adicionalmente, la com-
pañía analizará selectiva-
mente potenciales adquisi-
ciones internacionales y de-
sarrollará nuevas líneas de 
negocio para entrar en las fa-
ses de operación y manteni-
miento de los parques eóli-
cos marinos.

Carlos Carbó y Álvaro Mariategui, socios fundadores de Nazca.

Gran Meliá Palacio de Isora, hotel de lujo de la cadena en Tenerife.

Miguel Á.Patiño. Madrid 
Exolum (la antigua CLH) ha 
vendido a OQ, principal em-
presa energética omaní, su 
participación en la sociedad 
conjunta OQL (OQ Logistics 
LLC), que mantenían desde 
2014 para el diseño, construc-
ción y operación del proyecto 
de oleoducto Mascate-Sohar 
y la terminal de Al Jifnain en 
Omán (MSPP), informó ayer 
el grupo. No se ha desvelado 
el importe de la operación. 
Omán fue la primera inver-
sión en el exterior de CLH, la 
empresa que en España ges-
tiona los grandes oleoductos. 

La joint venture estaba parti-
cipada en un 40% por la anti-
gua CLH, mientras que la 
empresa omaní contaba con 
el 60% restante del capital. 

Otras inversiones 
Exolum, grupo presidido por 
Rosa García, señaló ayer que 
esta desinversión le permitirá 
“dedicar el capital obtenido a 
su plan de inversiones de cre-
cimiento en sus proyectos de 
diversificación alineados con 
la transición energética”. 

El acuerdo entre ambas 
compañías contemplaba 
unas ventanas concretas para 

revisar la continuidad de am-
bos socios en la joint venture. 

Tras haber mantenido nu-
merosas reuniones durante 
los últimos meses para acor-
dar los siguientes pasos de 
acuerdo con dichos periodos 
de revisión, ambas concluye-
ron que la opción más conve-
niente para todas las partes es 
la desinversión de Exolum en 

la citada sociedad conjunta. 
De este modo, OQ adquiere la 
participación de Exolum en 
OQL en su totalidad hacién-
dose con el 100% de la em-
presa a un precio de adquisi-
ción acordado entre los accio-
nistas. 

OQL es la principal empre-
sa de logística de combusti-
bles del país, con una cuota de 
mercado del 70%. Gestiona la 
instalación de almacena-
miento Al Jifnain con 
170.000 metros cúbicos de 
capacidad y una red de oleo-
ductos de 300 kilómetros en 
el país. 

Exolum vende su instalación en Omán 
y sale del país tras casi una década

Omán fue el primer 
paso en el proceso 
de diversificación 
exterior de Exolum, 
la antigua CLH

Meliá tendrá un 40% 
más de hoteles  
de lujo en tres años
R. Arroyo. Madrid 

Meliá aumentará en un 40% 
su cartera de hoteles de lujo 
en los próximos tres años, pa-
sando de los 43 actuales ope-
rados bajo sus enseñas de alto 
standing (Gran Meliá, The 
Meliá Collectión, ME by Me-
liá y Paradisus by Meliá) a los 
59 previstos para 2026. La 
compañía explica así que una 
de cada tres de las aperturas 
previstas entre 2023 y 2026 
serán de hoteles de lujo con 
un refuerzo de estas marcas  
en destinos como Tanzania, 
Italia, Malta, Portugal, Méxi-
co o España.   

La cadena mallorquina 
cuenta con unos 340 hoteles y 
90.000 habitaciones, de los 
que cerca del 15% operan bajo 
sus enseñas de lujo. Si se tiene 
en cuenta el segmento pré-
mium, con marcas como Me-
liá o Innside, el porcentaje su-
be al 65%. El grupo sumará 57 
proyectos ya firmados en los 
próximos meses, con 13.040 
habitaciones. 

El consejero delegado de 
Meliá, Gabriel Escarrer, seña-
la que en el mercado actual, el 
lujo y la exclusividad ya no 
tienen un “único significado”. 
“Nuestras marcas de lujo 
cuentan con una visión dife-
renciada del lujo. Nuestra mi-
sión es ofrecer experiencias 
turísticas responsables y enri-
quecedoras. Contamos con 
un impresionante pipeline y 
nuestras marcas de lujo ya se 
están consolidando en los 
principales destinos turísticos 
del mundo”, añade. 

La compañía destaca ade-
más su compromiso con la 
expansión internacional y el 
crecimiento de sus marcas de 
lujo desde un “enfoque soste-
nible” y recuerda que este año 
ha abierto las puertas de su 
primer hotel neutro en carbo-
no, el Villa Le Blanc Gran Me-
liá, ubicado en Menorca. 

La mayor cadena en Espa-
ña y número 19 a nivel mun-
dial tiene presencia en más de 
40 países en los seis continen-
tes. Según explicó Escarrer en 
una entrevista reciente a EX-
PANSIÓN, Meliá sumará 30 
aperturas en 2022 y, al menos, 
otras 30 para el año que viene, 
lo que implica un nuevo hotel 
cada dos semanas. Un creci-
miento que tendrá como foco 
el sudeste asiático. “Es un cre-
cimiento sostenible. Muchas 
de estas aperturas se concen-
tran en lugares donde ya tene-
mos una masa crítica impor-
tante”, indicó.  

De su actual cartera, un 
49% de los hoteles son en ges-
tión, un 23% en alquiler, un 
15% en franquicia y, el resto, 
un 14% en propiedad. “En 
unos años, como mínimo, el 
80% o 85% de nuestra cartera 
serán hoteles en gestión o 
franquicia”, aseguró el CEO 
de Meliá.

Planes de crecimiento
 Con 340 hoteles 
(90.000 habitaciones), 
cerca de un 15% de sus 
establecimientos se 
operan con marcas de lujo.

 La cartera de proyectos 
incluye 57 nuevos 
establecimientos con 
13.040 habitaciones.  
Un tercio será de lujo.

Una de cada tres 
aperturas hasta 
2026 serán hoteles 
operados bajo sus 
marcas de lujo

Eolos analizará 
compras en el 
exterior y entrará en  
fases de operación 
de los parques
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VOLKSWAGEN El grupo automovilístico alemán invertirá 460 mi-
llones de euros en su planta de Wolfsburg hasta 2025 con el objetivo 
de convertir las instalaciones en una fábrica de “movilidad eléctrica 
altamente productiva”. La inversión se destinará principalmente a 
los preparativos ligados a la producción del nuevo ID.3, un modelo 
totalmente eléctrico que saldrá de la línea de ensamblaje de 
Wolfsburg a partir de 2023, inicialmente en producción parcial y ya 
en 2024 con la producción completa. Además, VW impulsará la ca-
pacidad de la planta para producir vehículos eléctricos a largo plazo.

Inversión de 460 millones para electrificar 
la planta de Wolfsburg

SKEYNDOR El fabricante de productos de cosmética para cen-
tros de belleza y clínicas obtuvo el año pasado su récord de benefi-
cios. Skeyndor ganó 1,88 millones, un 34% más que en 2020 y justo 
por encima del resultado de 2019, justo antes de la pandemia, cuan-
do la compañía marcó su mejor registro. La empresa con sede en 
Terrassa (Barcelona) logró mejorar la rentabilidad sin llegar todavía 
a recuperar el volumen de ingresos previos al Covid. La facturación 
ascendió a 18,6 millones de euros, un 10,7% más, aunque lejos del 
máximo de ventas de 2019, cuando se alcanzaron los 20 millones. 

Récord de beneficios con 1,8 millones 
mientras recupera las ventas tras el Covid 

AMPER La gestora de capital riesgo portuguesa Growth Partners 
invertirá 15 millones de euros en el grupo tecnológico español para 
impulsar proyectos de investigación y desarrollo. La inversión se ha-
rá a través de Growth Inov-FCR, el fondo de capital riesgo de la com-
pañía lusa, que invierte en proyectos de investigación y desarrollo 
(I+D) en Portugal. Esta operación permitirá acelerar el desarrollo de 
las capacidades requeridas para reforzar la posición del grupo en los 
mercados que considera claves, a la vez que ayudará a aumentar la 
posición en Portugal y otros mercados de influencia portuguesa.

Growth Partners Capital invierte 15 millones 
en proyectos de I+D

Relevo del 
CEO de 
Petrobras tras 
la victoria de 
Lula da Silva
Expansión. Madrid 
La victoria de Lula da Silva en 
las elecciones presidenciales 
brasileñas ha detonado un 
cambio en la cúpula de la pe-
trolera estatal Petrobras. Su 
consejero delegado, Caio Ma-
rio Paes, que llevaba pocos 
meses en el cargo, abandona-
rá la compañía en las próxi-
mas semanas para formar 
parte del Gobierno en el esta-
do de Sao Paulo, presidido 
por el gobernador Tarcísio de 
Freitas, del partido de Jair 
Bolsonaro, a quien Lula de-
rrotó en las urnas. 

Paes, que fue ministro de 
Bolsonaro, se mantendrá al 
frente de Petrobras durante 
las próximas semanas y no 
participará en el proceso de 
transición del Gobierno de 
Sao Paulo, “dando atención 
exclusiva al cambio de mando 
que ocurrirá en la compañía”, 
según indicó el grupo en un 
comunicado. 

El anuncio de la marcha del 
consejero delegado en Petro-
bras se produce semanas an-
tes de que asuma la presiden-
cia de Brasil Lula da Silva, 
quien ya adelantó que habría 
cambios en la dirección y la 
estrategia de la petrolera, un 
pilar industrial para el país. 

Rebaja de precios 
Por otro lado, Petrobras ha 
comenzado a distribuir la ga-
solina y el diésel a un precio 
un 6,1% y un 8,1% más barato, 
respectivamente. Así, el litro 
de gasolina pasará de 3,28 rea-
les a 3,08 reales (de 0,6 a 0,56 
euros), mientras que el del 
diésel se reducirá de 4,89 a 
4,09 reales (de 0,88 a 0,82 eu-
ros). 

Esta rebaja de precios a los 
distribuidores –no necesaria-
mente a los consumidores– se 
debe a la evolución a la baja de 
los precios internacionales de 
referencia, según Petrobras. 
Bolsonaro relevó a los tres an-
teriores CEO de la petrolera 
por no abaratar el precio de la 
gasolina a los consumidores.

PRÓXIMO LUNES GRATIS CON

MENSUAL
DE FONDOS

Y PENSIONES
Analice la rentabilidad en el último mes y

tome las decisiones más acertadas

Ránking
por categorías

y gestoras
y productos favoritos

de los expertos

Tendencias
acumulada y

del último mes

Rentabilidad



CATALUNYA
Jueves 8 diciembre 2022 11Expansión

BCN Mid-50                      22.796,3             -118,18                  -0,52% 

BCN Global-100                        667,74                  -4,17                  -0,62%

BOLSA DE BARCELONA

expansioncat@expansion.com

David Casals. Barcelona 
El incremento del recibo de la 
luz se ha consolidado como 
uno de los principales desa-
fíos para los gestores empre-
sariales. Sin embargo, el 40% 
de negocios catalanes no ha 
adoptado ninguna medida 
para reducir el consumo ni 
tampoco prevé hacerlo en los 
próximos doce meses. Así lo 
dice en su estudio más recien-
te la Direcció General 
d’Anàlisi y Prospectiva Eco-
nómica de la Generalitat, a 
partir de las respuestas de la 
última Encuesta de Clima 
Empresarial. 

¿Pero por qué hay empre-
sas que actúan y otras que op-
tan por la pasividad? Según 
este informe, hay varios fac-
tores que influyen, como el 
tamaño del negocio y así co-
mo el coste que tiene la intro-
ducción de medidas de efi-
ciencia energética. Es la ra-
zón que atribuyen el 70% de 
las firmas a la hora de explicar 

por qué no han actuado ante 
la escalada de las tarifas. Los 
porcentajes más altos se si-
túan en la hostelería (81,1%) y 
la industria (75%).  

En cuanto al tamaño del 
negocio, el 51,5% de los que 
tienen menos de 10 emplea-
dos no han introducido nin-
guna medida estructural ni lo 
tienen en previsión, un por-
centaje que cae al 32,8% entre 
las empresas que emplean a 
50 trabajadores o más. Entre 
estas últimas, la solución más 
extendida es favorecer el tra-
bajo a distancia para reducir 
el consumo (36,9%). Otras de 

Skeyndor deja atrás el Covid con un 
récord de beneficios de 1,9 millones
RESULTADOS DE 2021/ La compañía de cosmética para profesionales supera los niveles de rentabilidad 
previos a la pandemia, pese a que los ingresos aún se encuentran un 7,5% por debajo de los de 2019.

El 40% de los negocios no toman 
medidas para ahorrar energía

Gabriel Trindade. Barcelona 
Skeyndor, fabricante y distri-
buidor de productos de cos-
mética para centros de belle-
za y clínicas, obtuvo el año pa-
sado su récord de beneficios. 
La firma catalana ganó 1,88 
millones, un 34% más que en 
2020, y logró superar las ga-
nancias de 2019, justo antes 
de la pandemia, cuando la 
compañía había marcado su 
mejor registro. 

La empresa, con sede en 
Terrassa (Vallès Occidental), 
logró mejorar la rentabilidad 
pese a no haber recuperado 
todavía el volumen de ingre-
sos previos al Covid. La factu-
ración ascendió a 18,6 millo-
nes de euros, un 10,7% más, 
aunque lejos del máximo de 
ventas de 2019, cuando se al-
canzaron los 20 millones. El 
resultado de explotación rozó 
los tres millones, un 37% más. 

La empresa cerró el pasado 
ejercicio con unos fondos 
propios de 13,8 millones de 
euros, mientras que consiguió 
recortar la deuda financiera 
un 25%, hasta los 4,1 millones. 

Fuentes de la compañía 
destacan que el paulatino re-
torno a la normalidad tras el 
fin de las medidas sanitarias 
en España –también en otros 
países europeos– impulsó la 
vuelta de los clientes a los cen-
tros de estética. 

Recientemente, la empresa 
ha abierto Skeyndor Lab, su 
tienda de referencia, en la ca-

El consejero delegado de Skeyndor, Jordi Morcillo.

lle Mallorca entre el Passeig 
de Gràcia y Pau Claris. La em-
presa contaba con un centro 
de formación en la milla de 
oro barcelonesa, pero no tenía 
establecimiento comercial.  
Además, cuenta con otra tien-
da de referencia en Madrid, 
en la calle Ramón de la Cruz. 

La compañía tiene una 
plantilla ligeramente superior 
a las cien personas. Durante el 
año pasado, así como en 2020, 
aplicó expedientes de regula-

Las empresas que 
tienen más de 50 
trabajadores 
invierten más  
en eficiencia

La mitad de negocio 
está en España y un 
17,7% de las ventas 
proceden de otros 
países europeos

El
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a 
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G.T. Barcelona 
La compañía tecnológica Qu-
side, especializada en compu-
tación de alto rendimiento, ha 
cerrado una ronda de finan-
ciación de serie A, cuyo im-
porte no ha trascendido. La 
compañía invertirá los fondos 
para impulsar su tecnología 
de generadores de números 
aleatorios cuánticos para 
criptografía. 

La spin off del Institut de 
Ciències Fotòniques (ICFO) 
de Barcelona ha dado entrada 
en su capital a Trumpf Ventu-
res, un fabricante industrial 
de componentes fotónicos lí-
der en el mundo, y Bullnet 
Capital, un fondo español ex-
perto en tecnología profunda. 
Demium Capital y TechVi-
sion Capital también se suma-
ron a la ronda.  

En los últimos meses, Qusi-
de, que cuenta con financia-
ción procedente de Avançsa, 
la agencia para la competitivi-
dad de la empresa de la Gene-
ralitat, ha estado construyen-
do una nueva línea de negocio 
y ha cerrado acuerdos con 
proveedores de seguridad es-
pecializados líderes en el 
mundo.  “Nuestros productos 
se alinean con las nuevas ten-
dencias de ciberseguridad”, 
comenta el cofundador y 
CEO, Carlos Abellán.

Quside  
da entrada  
a Trumpf  
y Bullnet 
Capital

El 32% de la industria invierte en tecnología para reducir el recibo.

las respuestas más citadas son 
la implantación de tecnolo-
gías más eficientes energéti-
camente y, en menor grado, la 
autogeneración eléctrica. 

En el sector manufacture-
ro, el 31,7% opta por mejoras 

tecnológicas, un porcentaje 
que se sitúa en el 26,6% en el 
caso del comercio. El 40,9% 
de firmas de restauración di-
cen que se plantean este tipo 
de inversión en los próximos 
doce meses. 

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
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Fuente: Registro Mercantil

ción temporal de empleo 
(ERTE) para sortear el im-
pacto del Covid. 

En España, donde Skeyn-
dor suma más de la mitad de 
su negocio, los centros de be-
lleza sufrieron mucho con las 
restricciones para contener el 
coronavirus en 2020 y, en me-
nor medida, en 2021. La com-
pañía genera el 18% de los in-
gresos en Europa, mientras 
que un 29,3% proceden de 
países situados fuera del con-

Expediente  
a Renfe tras 
un choque  
en Montcada
Expansión. Barcelona 
El Govern abrió un expedien-
te informativo al operador fe-
rroviario estatal Renfe tras la 
colisión, ayer, de dos trenes de 
la línea R4 de Cercanías en 
Montcada i Reixac (Vallès 
Occidental). En el momento 
del siniestro, que tuvo lugar 
en la estación de Montcada-
Manresa, había unos 800 pa-
sajeros en el interior de las 
unidades, de los que 155 resul-
taron heridos, ninguno de 
ellos de gravedad. La Genera-
litat –que es la titular del ser-
vicio, aunque quien lo gestio-
na es Renfe– contabiliza otros 
cinco accidentes “graves” en 
la última década en la R4, por 
lo que pidió implementar un 
nuevo sistema de seguridad 
ferroviaria.

tinente. Fuentes de la empre-
sa indican que el negocio in-
ternacional creció un 12%. La 
firma sitúa Latinoamérica, 
Escandinavia y China como 
los mercados donde quiere 
crecer más en el futuro. 

La firma, propiedad de las 
familias Morcillo y Puente, 
espera mantener en los próxi-
mos años “la política de reno-
vación de las diferentes líneas 
de productos para adecuarlas 

a las tendencias del mercado, 
con el fin de mejorar la renta-
bilidad y la posición de la em-
presa en el mercado”, señala 
en su memoria anual. Ade-
más, se plantea mejorar la 
promoción y la publicidad de 
la propia marca Skeyndor pa-
ra hacerla “conocida por un 
sector más amplio de poten-
ciales consumidores”. 

Skeyndor cuenta con un 
equipo propio de I+D y desti-
na aproximadamente un 5% 
de la facturación a este apar-
tado. La compañía tiene en el 
mercado 300 referencias. El 
último lanzamiento es una lí-
nea profesional de peelings 
que regenera la piel bajo la 
marca Probiome Peel.
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Expansión. Valencia 
El fondo Tech Transfer Agri-
food, dirigido por la gestora 
de capital riesgo Clave Capi-
tal y especializado en el sector 
agroalimentario, invierte en 
AllRead; start up de software 
dedicada a la detección, lec-
tura y digitalización de códi-
gos y textos en entornos ope-
racionales, a través de las tec-
nologías Deep Learning y 
Computer Vision. Este soft-
ware destaca por su alta pre-
cisión en la trazabilidad de 
activos incluso en entornos 
desafiantes y, además, es apli-

cable a toda la cadena de su-
ministro. 

Según explica la gestora en 
un comunicado, la tecnología 
de esta start up, transferida 
del Centro de Visión por 
Computador de Cataluña, 
ofrece resultados muy supe-
riores a tecnologías OCR tra-
dicionales, con muy bajos re-

quisitos de infraestructuras o 
hardware, y permite extraer 
y digitalizar automáticamen-
te la información deseada 
desde cualquier cámara.  

Esto permite leer los códi-
gos de cualquier objeto en el 
entorno, utilizando tan solo 
una cámara fija, móvil o dron, 
sin necesidad de mayor in-
fraestructura o hardware. 
Además, lo hace con muy alta 
precisión incluso bajo condi-
ciones desafiantes –como a 
alta velocidad, de noche o en 
condiciones climatológicas 
adversas–, así como de códi-

gos parcialmente ocultos, ro-
tos o sucios y de cualquier 
mercancía –tren, vehículo, 
contenedor de mercancías o 
palé– o producto, entre otras 
muchas opciones. 

AllRead se creó en 2019 de 
la mano de los cofundadores 
Miguel Silva-Constenla 
(CEO), Marçal Rossinyol 
(CTO) y Adriaan Landman 
(COO). Actualmente, el equi-
po está formado por un equi-
po de 25 personas. 

Con esta operación, Tech 
Transfer Agrifood cierra su 
décima participada.

Ángela Pérez destina el  
Jaime I a impulsar ‘start up’
EMPRENDIMIENTO/ El importe del premio, que está dotado con 100.000 euros, forma 
parte de su aportación a un vehículo que invierte en empresas de biotecnología.

Tech Transfer Agrifood entra en AllRead, 
‘start up’ de lectura y digitalización de códigos

J.Brines. Valencia 
Ángela Pérez, creadora de 
Health in Code, recibió hace 
unos días el Premio Rey Jai-
me I en la categoría de Em-
prendimiento, un galardón 
dotado con 100.000 euros, y 
que esta emprendedora ha 
destinado a fomentar que se 
creen y crezcan más empre-
sas. “Es necesario invertir en 
que las poquitas personas que 
se deciden a emprender lo 
tengan más fácil”, afirma. 

Pérez ha creado, dentro de 
BioHub y de la mano de Fer-
nando Ibáñez –CEO de este 
centro de impulso empresa-
rial centrado en life science– 
un vehículo de inversión de-
nominado Biozell, dedicado a   
“impulsar empresas de bio-
tecnología en diferentes fases 
de desarrollo. Pueden ser pro-
yectos de descubrimiento de 
fármacos y que esperemos re-
sultados dentro de seis años, o 
puede ser algo que esté en el 
mercado y que necesite esca-
lar”, explica Ángela Pérez.  

Pérez participa en BioHub, 
proyecto que califica como “el 
edificio donde queremos que 
estratégicamente ocurran un 
montón de cosas relacionadas  
con biotecnología, y el fondo 
da servicio a ese ecosistema, a 
ese lugar de encuentro de 
proyectos de biotecnología en 
la Comunidad Valenciana”. 

Según explica Fernando 
Ibáñez, se trata de un vehícu-
lo conformado como socie-
dad de inversión, constituido 

comparación con otros fon-
dos de segmentos similares.  

Liquidez 
Ibáñez resalta que, aunque se 
trata de un vehículo que no 
cotiza ni invierte en cotizadas, 
abre ventanas de liquidez dos 
veces al año y está dotado de 
un fondo de liquidez perma-
nente, de modo que a partir 
de los dos años los inversores 
pueden retirar sus fondos con 
un valor liquidativo que se 
calcula cada seis meses. Para-
lelamente, para la entrada 
abre ventanas cada tres me-
ses. 

Biozell ha realizado ya su 
primera operación, al entrar 
con 300.000 euros en Nuubo 
–empresa valenciana que de-
sarrolla un dispositivo para 
detectar arritmias–, dentro de 
una ronda de 8 millones de eu-
ros destinada a reforzar su cre-
cimiento en Estados Unidos. 

El vehículo no tiene una in-
versión fija, sino que va levan-
tando fondos en función de 
las operaciones. “De ese mo-
do no estresamos ni a los par-
tícipes a la hora de invertir, ni 
a las empresas a la hora de  
desinvertir”, explica Ibáñez. 
Está analizando otras dos in-
versiones, una de ellas para 
las próximas semanas. Sus 
operaciones estarán entre 
300.000 y 500.000 euros y 
prevé tener una cartera diver-
sificada, con una política de 
inversión de impacto apoyada 
por un comité de expertos.

Es la décima 
operación del fondo 
valenciano 
gestionado por  
Clave Mayor

desde BioHub para atraer in-
versión privada hacia la bio-
tecnología. Además de la 
aportación de Ángela Pérez, 
“está orientado a dar entrada 
a business angels, a inversores 
pequeños y medianos que 
quieran iniciarse en la inver-
sión en este sector”. 

Ibáñez añade que entre sus 
objetivos está que “los inver-
sores más próximos, si es po-
sible de la Comunidad Valen-
ciana, apoyen la financiación 
de proyectos”. 

Para entrar se requiere un 
tícket mínimo de 25.000 eu-
ros, relativamente bajo en 

Ángela Pérez, premio Rey Jaime I al Emprendimiento, y Fernando 
Ibáñez, CEO de BioHub.

Pérez: “Es necesario 
invertir en que las 
personas que se 
deciden a emprender 
lo tengan más fácil”

Colorbaby rebasa los 
50 millones en ventas 
y gana un 37,7% más
K.Ferrero. Alicante 

La empresa ibense Colorba-
by, dedicada a la distribución 
de juguetes y productos de 
ocio y tiempo libre, facturó 
53,7 millones en 2021 –su 
ejercicio fiscal va del 1 de julio 
al 30 de junio– lo que supuso 
un incremento del 12,56% de 
las ventas, según las cuentas  
depositadas en el Registro. 
Pero el mayor aumento lo re-
gistró en el beneficio que pasó 
de 0,95 a 1,29 millones de eu-
ros, creciendo un 35,72%. 

El aumento de las ventas 
obedece a “la reapertura de 
todos los canales comerciales, 
tanto nacionales como inter-
nacionales, con fuerte de-
manda después de un periodo 
de inactividad junto con el 
crecimiento y desarrollo del 
canal de distribución y venta 
online”, según explica en su 
memoria . 

Con respecto a los benefi-
cios, que destinó a reservas, 
señala que fue por la “optimi-
zación de costes operativos y 
reducción paulatina de los 
gastos extraordinarios deri-
vados de la operativa condi-
cionada por el efecto del Co-
vid-19 del ejercicio anterior”. 

En el documento también 
destaca la mejora de todas sus 
partidas de gastos, tanto de 
personal como los operativos, 
consiguiendo aumentar lige-
ramente su resultado de ex-
plotación hasta los 2,05 millo-
nes de euros. El fondo de ma-
niobra “sigue en positivo con 
21,7 millones, un 12,13% más 
que en 2020”, asegura. 

Importadora 
Colorbaby, fundada en 1985 y 
con una media de 64 emplea-
dos al año, pertenece a los 
hermanos Gaspar, José Luis y 

Una de las naves de la compañía de Ibi (Alicante).

Magnitudes

 Su cifra de negocio 
alcanzó los 53,7 millones 
de euros en 2021, un 
12,5% más que el 
ejercicio anterior. 
 
 El beneficio aumentó 
un 35,7% hasta 1,29 
millones al optimizar 
costes y reducir gastos 
extraordinarios. 
 
 La compañía importa 
el 94% de sus 
mercancías y genera  
en España el 84,5% de 
su facturación.

Miguel Valls Román. En 2021 
generó el 84,5% de su cifra de 
negocio en España, casi el 11% 
en la Unión Europea, y el 
4,4% restante en otras expor-
taciones. 

La empresa tiene más de 
50.000 metros cuadrados en 
Ibi y Onil. Importa el 94% de 
sus mercaderías y acusó el au-
mento de los costes de mate-
rias primas y de los fletes ma-
rítimos internacionales, redu-
ciendo su margen bruto se re-
dujo en 4,7 puntos porcentua-
les con respecto al año ante-
rior, situándose en el 26,04% 
en 2021. 

En su plan estratégico 
apuesta por la transformación 
digital en todos los ámbitos de 
la compañía con especial foco 
“en el área comercial para 
continuar con el desarrollo de 
los canales de distribución 
online, tanto a nivel domésti-
co, como en mercados y cana-
les de distribución internacio-
nales”, dice en la memoria de 
gestión.

Biozell ha realizado 
su primera inversión, 
en Nuubo, y está 
valorando dos 
proyectos más
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GoHub Ventures inyecta 18 millones de euros en el
ecosistema startup entre 2019 y 2022

Directo El 38% de las compañías participadas por el fondo especializado en startups B2B
deep-tech opera en Latinoamérica, un 15% en África y otro 15% en Asia GoHub Venture, el fondo
especializado en startups B2B deep-tech, hace balance del trienio 2019-2022 y cifra en 18
millones de euros la inyección de capital al ecosistema emprendedor. En este tiempo también ha
apostado por 26 compañías de España, Reino Unido, EEUU y Latinoamérica con las tecnologías
verdes como prioridad y ha culminado dos exits . Son cifras de su Impact Investment Report
2019-2022 , una radiografía que habla de su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los indicadores de impacto social y medio ambiental y el balance de sus inversiones.
Según el fondo, su porfolio alcanza actualmente una valoración de 250 millones de euros y genera
alrededor de 800 empleos. Más de un tercio del total son mujeres y apuestan por la diversificación:
el 38% de las participadas opera en Latinoamérica, un 15% en África y otro 15% en Asia. Entre los
proyectos, AllRead, Logístiko o Aunoa, que permite el recorte del 40% en los trámites del cliente,
entre otros muchos. Conciencia ambiental El 20,8% de las startups del fondo entiende que
suscribir los ODS es un "factor diferencial" frente a otros rivales También el informe recoge que la
mitad de las startups del porfolio de GoHub Ventures piensa que exhibir buenos indicadores
medioambientales es "fundamental para crear reputación y generar confianza". Asimismo, el
20,8% entiende que suscribir los ODS es un factor diferencial frente a otros rivales, un 16,7%
asume que esta apuesta atrae en mayor medida al venture capital y un 12,5% admite que facilita
la captación y retención de talento. Dos de cada tres fundadores se consideran asimismo early
adopters o visionarios en su nivel de compromiso con la tecnología verde.
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El fondo de Mediaset 
invierte 30 millones  
de euros en 20 ‘start up’
NEGOCIO/  El fondo se acerca a su primera década de vida con 
un balance positivo tras generar unos 50 millones de caja.

Á. Zarzalejos. Madrid 
Ad4Ventures, el fondo de ca-
pital privado de Mediaset, 
cumple una década el próxi-
mo mes de marzo y lo hace 
con un balance de 30 millones 
de euros invertidos en 20 
start up. 

En un principio, la inver-
sión en las compañías se ha 
articulado a través de la fór-
mula de media for equity. Esto 
se traduce en que Mediaset 
recibe una participación ac-
cionarial minoritaria de las 
compañías y, a cambio, les da 
cobertura publicitaria. No 
obstante, el fondo está abierto 
a explorar otras vías de inver-
sión en función de las oportu-
nidades que se planteen. 

Tras casi diez años de acti-
vidad desde su puesta en mar-
cha en 2013, el director del 
fondo de venture capital, Juan 
Antonio Moreno Planas, ex-
plica a EXPANSIÓN que ya 
tienen datos para hacer un 
primer balance de esta etapa 
de inversión. “Hay inversio-
nes que han ido mejor que 
otras, pero se equilibran”, se-
ñala. El directivo cita casos de 
éxito como Deporvillage, La 
Nevera Roja o iSalud, donde 
los exits han sido especial-
mente buenos.  

Inversión 
Como cualquier fondo, las in-
versiones buscan un retorno, 
pero a diferencia de otros más 
tradicionales, Moreno señala 
que ellos no tienen la presión 
que tiene un fondo al uso para 

invertir o desinvertir. “Hay 
años que no hemos invertido 
nada”, admite.  

Hasta la fecha, el fondo ha 
generado alrededor de 50 mi-
llones de euros de cash entre 
ventas y publicidad y registra 
un retorno medio que duplica 
lo invertido. 

Los tíckets de inversión 
que habitualmente maneja 
Ad4Ventures son de entre 
uno y dos millones de euros, a 
veces incluso de tres millones 
de euros. Las cuantías inferio-
res son solo en casos excep-
cionales. 

El fondo está ahora en uno 
de sus mejores momentos y 
Moreno destaca que la pan-
demia ha tenido un impacto 
positivo en los negocios digi-
tales, pero advierte que toda-
vía hay que ver en qué casos 
es algo temporal y en cuáles se 
asienta a largo plazo, como 
ocurre por ejemplo con los 

negocios que tradicionalmen-
te canalizan sus ventas de for-
ma física y durante la crisis sa-
nitaria dispararon sus ventas 
online y ahora mantienen esa 
vía.  

Nueva etapa 
“El año 2023 va a ser relevan-
te para saber dónde esta-
mos”, añade, si bien advierte 
que el mercado ya está lan-
zando señales. “Las rondas 
de financiación se han para-
do, hay miedo. Se empieza a 
ver una crisis del comercio 
electrónico, las ventas están 
bajando”. 

El vehículo de inversión de 
Mediaset ha empezado ahora 
una nueva generación de in-
versiones más centrada en 
empresas que ofrecen digita-
lización de servicios, salud, 
economía circular y la tercera 
edad. Entre finales de 2021 y 
2022, el fondo ha cerrado seis 
inversiones. 

Actualmente, Ad4Ventu-
res tiene en cartera seis em-
presas invertidas en España 
(el resto son en Italia, el fondo 
opera en ambos países):  The-
rapyChat, dedicada a la psico-
logía online; Impress, espe-
cializada en aparatos de orto-
doncia invisible; The Colvin, 
reparto de flores a domicilio;  
ByHours.com, plataforma 
online de reserva de hoteles 
por horas; Peoople, aplicación 
de recomendaciones; y Mo-
ddo, dueño de la plataforma 
de comercio electrónico Mo-
dalia.

Sede de Mediaset España.

Globalvia se alía con 
el grupo de aerotaxis de 
Acciona y de Embraer
C.Morán. Madrid 
Globalvia ha firmado un 
acuerdo estratégico con Eve 
Air Mobility, la empresa de 
aerotaxis (Evolt) eléctricos de 
despegue vertical creada por 
la brasileña Embraer en la que 
también participa como ac-
cionista la española Acciona. 
El grupo de concesiones es-
pañol y Eve se han compro-
metido a desarrollar juntos la 
tecnología que permita el fun-
cionamiento de los sistemas 
automáticos de los vertipuer-
tos, la infraestructura donde 
los aviones eléctricos realizan 
las maniobras de despegue y 
de aterrizaje, sobre todo, para 
facilitar la movilidad aérea ur-
bana.  

Globalvia ha constituido la 
firma Bluenest, especializada 
en el diseño, construcción y 
operación de una red de verti-
puertos interoperable para 
cualquier tipo de avión eléc-
trico. En el caso del acuerdo 
con Eve, la filial de Embraer y 
de Acciona se encargará de 
suministrar su software de 
gestión de tráfico urbano para 
apoyar a la red de vertipuer-
tos de Bluenest. Además, las 
dos empresas colaborarán pa-
ra desarrollar tecnología que 
permita la operación de estos 
vuelos sin tripulación. 

Eve, constituida en 2020,  
nació como una start up apa-
drinada por el fabricante de 
aviones brasileño Embraer. 
La compañía, al igual que 
otros rivales de su sector, ha 
captado fondos mediante una 
salida a Bolsa en Nueva York 
fusionándose con una Spac. A 

través de esta ampliación de 
capital, Eve captó este año 
cerca de 400 millones de dó-
lares de inversores ancla en-
tre los que figura la española 
Acciona, que destinó al pro-
yecto 28 millones de euros. 

Según los últimos datos dis-
ponibles, Eve aún no genera 
ingresos y las pérdidas acu-
muladas en los primeros seis 
meses de este año ascienden a 
casi 120 millones de dólares.  
La compañía señala que la 
cartera de pedidos de su Evolt 
supera los 2.700 aparatos. El 
último pedido de 40 aviones 
eléctricos lo realizó FlyBis, la 
filial de aerotaxis de la com-
pañía aérea brasileña Brave 
Aviation. 

La filial de movilidad aérea 
de Globalvia ha encargado al 
estudio de arquitectura de 
Luis Vidal el diseño de sus 

vertipuertos. El estudio ha de-
sarrollado hasta cuatro dise-
ños distintos. 

El paso dado por Globalvia 
en el mundo de la movilidad 
aérea representa un ejemplo 
más de los movimientos reali-
zados por los grandes grupos 
especializados en la gestión 
de infraestructuras de trans-
porte. Acciona, Atlantia y Fe-
rrrovial también ha decidido 
entrar en el negocio de la mo-
vilidad aérea eléctrica.  

Ferrovial forma parte del 
accionariado de Lilium, otra 
start up alemana que cotiza 
en el Nasdaq. Juntos han lle-
gado a un acuerdo para crear 
una red de 20 vertipuertos en 
Florida, que conlleva inver-
sión por 200 millones de dó-
lares. Además, Ferrovial for-
ma parte del accionariado de 
Lilium con cerca de un 8% de 
su capital. 

Por su parte, la italiana 
Atlantia, accionista de control 
de Abertis, también ha apos-
tado de forma relevante por la 
movilidad aérea electrificada. 
La compañía controlada por 
los Benetton tras una opa en 
la que se han hecho con más 
del 90% de las acciones, ha in-
vertido unos 45 millones de 
euros en el grupo alemán Vo-
locopter. 

La start up germana es uno 
de los grupos que más ha 
avanzado en el desarrollo del 
aerotaxi de despegue vertical 
que Atlantia ya ha probado en 
piloto para llevar a pasajeros 
desde el aeropuerto de Roma 
al centro de la capital en me-
nos de 35 minutos.

J.Brines. Valencia 
El grupo Lladró, que fabrica 
la porcelana decorativa que 
lleva su marca, acaba de reali-
zar una operación acordeón 
para restablecer el equilibrio 
patrimonial en su principal fi-
lial, Porcelanas Lladró, la titu-
lar de la histórica fábrica. 

Según figura en los regis-
tros públicos, ha realizado 
una ampliación de capital por  
1,59 millones de euros de no-
minal, dejando el capital en 
3,2 millones, para realizar si-
multáneamente una reduc-
ción de 2,34 millones. 

 La sociedad estaba en si-
tuación de desequilibrio pa-
trimonial, y el socio único 
contaba con un préstamo 
participativo de 1,6 millones 
nominales. 

El grupo Lladró, fundado 
por los hermanos José, Vi-
cente y Juan Lladró en los 
años cincuenta, fue adquirido 
hace seis años por el fondo de 
capital riesgo PHI, pero han 
persistido las pérdidas. 

El año pasado, la filial Por-
celanas Lladró logró aumen-
tar sus cifras de ventas, de 6,4 
a 9,6 millones de euros. Su re-

sultado neto siguió siendo ne-
gativo, aunque redujo las pér-
didas a 225.000 euros. En el 
ejercicio 2020 había perdido 
1,32 millones y el año anterior 
los números rojos ascendie-
ron a 2,16 millones de euros. 
De esta forma en los últimos 
tres ejercicios, la filial de fa-
bricación de Lladró acumula 
unas pérdidas de 3,7 millones. 

Lladró exporta el 93% de 
su producción y está desarro-
llando un plan de expansión 
de sus tiendas propias en las 
grandes ciudades de Asia y 
América.

Lladró compensa pérdidas  
con una operación ‘acordeón’

El fondo suele invertir 
entre uno y dos millo-
nes en cada compa-
ñía, a veces incluso 
tres. Las cuantías 
inferiores son una 
excepción. Las inver-
siones se vehiculan a 
través de media for 
equity, pero el fondo 
está abierto a explo-
rar más opciones.

TÍCKETS

Javier Pérez Fortea, CEO de 
Globalvia.
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Elewit (Redeia) entra en capital de la danesa Okto
Grid

Elewit ha incorporado a su cartera de corporate venture capital a la empresa danesa Okto Grid,
especializada en la digitalización de activos eléctricos, informó la plataforma tecnológica de
Redeia. La entrada de Elewit en Okto Grid, junto a Rockstart y otros inversores, supone un
impulso importante al crecimiento e internacionalización de esta compañía nacida en 2019 y
afincada en Copenhague. Okto Grid se une así a un portfolio en el que ya figuran Zeleros,
CounterCraft, Nearby Computing, HESStec y Aerolaser, cinco empresas que son referentes en el
ámbito de la movilidad sostenible, la ciberseguridad, el edge computing, el almacenamiento
energético y la inspección geoespacial. La empresa danesa desarrolla una solución IoT que
permite a los gestores de infraestructuras eléctricas realizar un mantenimiento predictivo de sus
infraestructuras. En concreto, su producto captura diferentes tipos datos de los activos,
principalmente transformadores, información que después analizan sus algoritmos para ayudar en
la detección de posibles anomalías. La directora de Elewit, Silvia Bruno, destacó que la entrada de
Okto Grid refleja la "apuesta por el ecosistema emprendedor nacional e internacional que ofrece
numerosas oportunidades para seguir impulsando el proceso de transición ecológica, una de las
principales prioridades de Elewit como plataforma tecnológica de Redeia". Además, se mostró
confiada en poder "explorar nuevos horizontes de la mano" de la compañía danesa. Por su parte,
el consejero delegado de Okto Grid, Golam Sadeghnia, CEO de Okto Grid, señaló la importancia
de poder contar con Elewit, "no solo como inversor, sino como un socio ideal para apoyar y
reforzar nuestro equipo".

https://www.europapress.es/economia/noticia-elewit-redeia-entra-capital-danesa-okto-grid-20221213111348.html
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CAPITAL RIESGO/ La firma cubre con ‘family office’ e inversores particulares la mitad del fondo lanzado con 
Moira y refuerza su equipo de asesores con la incorporación del exbaloncestista Ferran Martínez.

J. Orihuel. Barcelona 
Diez meses después de lanzar 
su fondo de capital riesgo pa-
ra start up tecnológicas euro-
peas, Enzo Ventures alcanza    
la mitad del tamaño objetivo 
del vehículo, configura una 
cartera de trece participadas y 
refuerza su equipo de aseso-
res con el fichaje del exjuga-
dor de baloncesto y experto 
en inversión tecnológica Fe-
rran Martínez. 

Enzo Ventures fue fundada 
en 2021 en Barcelona por 
Iván Fernández, Edgar Vi-
cente y Markus Törstedt, 
aunque este último dejó la fir-
ma el pasado septiembre para 
emprender un nuevo proyec-
to. En febrero, la CNMV re-
gistró el fondo Enzo Ventures 
I, promovido junto con Moira 
Capital Partners, que actúa 
como gestora del vehículo y 
que lidera Javier Loizaga. 

Está previsto que Enzo 
Ventures I disponga de 20 
millones de euros para inver-
tir en empresas emergentes 
de base tecnológica (ver EX-
PANSIÓN Catalunya del 2 de 
febrero). De este volumen se 
ha cubierto la mitad con fa-
mily office e inversores parti-
culares, algunos de ellos del 
mundo del deporte y de la co-
municación, como el también 
exbaloncestista Fernando 

J.O. Barcelona 
La actividad exportadora 
mantiene su dinamismo. En-
tre enero y octubre, las ventas     
catalanas al exterior aumen-
taron un 17% en términos 
económicos respecto al mis-
mo período de 2021, con un 
total de 77.498 millones de 
euros, según las cifras difun-
didas ayer por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Tu-
rismo. En octubre, la tasa de 
crecimiento de las exporta-
ciones fue del 10,9%, 4,2 pun-
tos por debajo de la media es-
pañola,  con un volumen de 
7.914 millones de euros. 

En el acumulado del año, 
por sectores, la industria quí-
mica vuelve a ser la que más 
crece, con un alza interanual 
del 21,6% de sus ventas al ex-
tranjero, que suponen el 
30,5% del total de las exporta-
ciones catalanas. 

Por destinos, las excepcio-
nes al incremento generaliza-
do de las ventas fueron Rusia 
y Ucrania, con descensos has-
ta octubre en el entorno del 
40%, así como China (-19%) y 
Argelia (-36,5%). 

Las importaciones siguen 
creciendo a un ritmo más in-
tenso. En los diez primeros 
meses del año subieron un 
27%, con 93.166 millones, lo 
que eleva el déficit comercial  
hasta 15.668 millones de eu-
ros, más del doble que de ene-
ro a octubre del pasado año.

Enzo Ventures invierte en 13 ‘start 
up’ y capta diez millones de euros

El Govern negocia inversiones extranjeras 
en semiconductores por 1.600 millones

San Emeterio y el presenta-
dor de televisión David Bron-
cano. El socio de Enzo explica 
que la intención es completar 
el fondo con un inversor insti-
tucional de perfil público. 

De las 13 start up en las que 
ha entrado Enzo hasta ahora, 
cuatro tienen su sede en Bar-
celona y dos en Madrid. El 
fondo ha invertido igualmen-

Las ventas al 
exterior 
aumentan un 
17% hasta 
octubre

ros y 250.000 euros. Enzo 
proyecta invertir en unas 25 
firmas más de sectores como 
fintech, proptech, blockchain 
o software como servicio, y  
en algunos casos prevé acudir 
a sucesivas rondas, hasta ele-
var la inversión acumulada a 
tres millones de euros.   

Una de las peculiaridades 
de Enzo es su red de opera-
ting partners, a la que se suma 
ahora Ferran Martínez, quien 
aportará su experiencia pre-
via como inversor en DeWo-
crazy, VanQ, Kantox o Verse 
–entre otras start up– y como 
responsable  de gestión de pa-
trimonios de deportistas en 
UBS, Sabadell, Mirabaud y 
Andbank.

De izquierda a derecha, Edgar Vicente, Ferran Martínez e Iván Fernández. 

En sus dos últimas 
operaciones, Enzo ha 
entrado en Rever y 
Gretel, empresas con 
sede en Barcelona

A. Z. Barcelona 
El Govern negocia un total de 
22 proyectos extranjeros rela-
cionados con el sector de los 
semiconductores que supon-
drían, de ejecutarse todos, 
una inversión de 1.600 millo-
nes de euros en Catalunya. Se 
trata de la cartera en la que es-
tá trabajando Acció, la agen-
cia autonómica para la com-
petitividad.  

Según explicó ayer el presi-
dent de la Generalitat, Pere 
Aragonès, la fructificación de 
todas las iniciativas que están 
sobre la mesa implicaría la 
creación de unos 1.800 pues-
tos de trabajo en un periodo 
de dos o tres años. “Tenemos 
toda la determinación para li-
derar el proyecto Chip Euro-

peo”, defendió ayer en un acto 
en el Palau Robert sobre esta 
subindustria, al que asistieron 
medio centenar de empresas, 
actores del sector y universi-
dades. 

Los semiconductores son 
unas de las piezas más impor-
tantes para los productos que 
tienen algún componente 
electrónico, lo que hoy com-
prende desde electrodomés-
ticos –grandes y pequeños– a 
automóviles. Esta última es 
una de las principales indus-

trias de Catalunya: su caren-
cia –y no la falta de demanda 
de coches– ha obligado a fa-
bricantes como Seat a aplicar 
expedientes de regulacion de 
empleo temporal. La UE pre-
vé una inversión en los semi-
conductores de 43.000 millo-
nes hasta 2030 y España ha 
lanzado un Perte dotado con 
12.250 millones hasta 2027 
para liderar el sector y reducir 
la dependencia de China. 

Ideaded, Cisco, Intel... 
Algunos proyectos de este 
ámbito comienzan a materia-
lizarse. El último conocido 
–de capital catalán– corres-
ponde a Ideaded, con su in-
versión de 12 millones en Vi-
ladecans (Baix Llobregat) pa-

ra poner en marcha la sala 
blanca de semiconductores 
más grande del sur europeo, 
con cien nuevos empleos. 

Otras iniciativas que han 
aterrizado recientemente en 
Catalunya son el centro de di-
seño de semiconductores de 
Cisco, la ampliación de la 
planta de Monolithic Power y 
el laboratorio de microchips 
de Intel en el Barcelona Su-
percomputing Center. 

La comunidad suma ac-
tualmente 86 empresas en es-
te ámbito, con 700 empleados 
y una facturación agregada de 
160 millones de euros, según 
la Generalitat, que cifra en 
3.700 las personas que traba-
jan en proyectos de investiga-
ción relacionados.

Enzo Ventures, que 
celebró ayer en 
Madrid su evento 
anual, debutó en 
capital riesgo el pasa-
do año con un primer 
fondo para start up 
de 1,5 millones de 
euros, que lanzó de la 
mano de la firma bri-
tánica ProFounders 
Capital.

FONDO PREVIO

te en una tecnológica inglesa y 
otra irlandesa, dice Fernán-
dez. Las firmas barcelonesas 
Rever, que ofrece soluciones 
para las devoluciones de las 
tiendas online, y Gretel, espe-
cializada en datos y análisis 
para márketing digital, consti-
tuyen sus últimas inversiones.  

El tíquet medio por opera-
ción oscila entre 200.000 eu-

El sector cuenta con 
86 empresas en la 
comunidad con una 
facturación global de 
160 millones al año

Hasta 54,9 millones de ingresos en 2023 

CZF  La segunda fase del DFactory, el inicio de la incubadora de lo-
gística 4.0 y la transformación del edificio de Correos serán las tres 
principales inversiones en las que se centrará el Consorci de la Zona 
Franca (CZF) en 2023, según el presupuesto aprobado ayer por el 
plenario de la entidad, que prevé unos ingresos de 54,9 millones y un 
beneficio neto de 11,85 millones, un 11% más que en 2022. El CZF 
está pendiente de adjudicar el terreno que ocupó en sun día Nissan. 

Relicitación del contrato de limpieza 

TARRAGONA  El Ayuntamiento liderado por Pau Ricomà (ERC) 
volverá a licitar el contrato de limpieza y recogida de basuras, que as-
ciende a 200 millones en nueve años, al haber quedado desierto. El 
equipo técnico municipal ya ha abierto conversaciones con las em-
presas del sector para saber por qué no se han presentado a la licita-
ción de los tres principales lotes. El contrato actual con FCC vence en 
abril del año que viene y el municipio descarta de pleno prorrogarlo. 

Llorens releva a Bonet como presidente 

ALIMENTARIA   Fira de Barcelona ha aprobado el nombramiento 
del presidente de Serunión, Antoni Llorens –ingeniero industrial por 
la UPC–, como nuevo presidente de Alimentaria en sustitución de 
Josep Lluís Bonet. La institución presidida por Pau Relat justificó la 
designación por  la “sólida trayectoria empresarial” de Llorens y “su 
labor de más de dos décadas al frente de Restaurama”.
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Samara levanta 4,5 millones en una ronda liderada
por Seaya y Pelion Green Future

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La compañía de energía solar Samara ha levantado 4,5 millones de euros en una ronda de
inversión que ha estado liderada por Seaya y Pelion Green Future.

En total, Samara ha levantado un total de 6,5 millones de euros. La compañía utiliza software para
crear una solución integral centrada en el cliente, que comprende desde la instalación de paneles
solares hasta la adopción de baterías de almacenamiento y cargadores de vehículos eléctricos,
entre otros.

Para dar servicio a cada vez más hogares, Samara está reclutando talento "que le ayude a seguir
con su estrategia de expansión a través de la apertura de hubs propios", que son "clave" para
garantizar la agilidad en visitas técnicas e instalaciones.

"El objetivo es continuar con el crecimiento exponencial que estamos viviendo en estos primeros
seis meses, ampliar nuestro ámbito geográfico y seguir desarrollando soluciones digitales para
ayudar a nuestros clientes a optimizar su consumo. Para nosotros es importante establecer
relaciones de confianza a largo plazo con los usuarios y ser su compañero de viaje en la transición
energética", ha destacado el cofundador de Samara, Iván Cabezuela.



JULIO DÍAZ DE ALDA 

SAN SEBASTIÁN. Easo Ventures II, 
el segundo fondo de la sociedad 
de capital riesgo donostiarra del 
mismo nombre, cierra este con-
vulso año en los mercados con  
nada menos que 18 operaciones 
en apoyo de ‘start up’ por impor-
te de 3,7 millones. El vehículo pi-
lotado por Pedro Muñoz-Baroja 
y englobado en la órbita de la Fun-
dación Artizarra acumula desde 
su creación en el año 2021 (de-
safiando al Covid) 23 inversiones, 
con 4,5 millones empleados. 

Junto a esto, el fondo –conce-
bido para invertir en nuevas em-
presas en sus etapas más tempra-
nas– tiene otras cuatro operacio-
nes aprobadas y pendientes de fir-
ma que una vez que se rubriquen 
elevarán el monto inyectado en 
un millón de euros adicional.  

«Este año hemos tenido una 
alta actividad, con un número de 
inversiones significativas, espe-
cialmente en ‘start up’ en rondas 
iniciales, también conocidas como 
‘semilla’. Para el ejercicio 2023 
esperamos un inicio de año con 
una menor actividad inversora 

por la situación actual de los mer-
cados, aunque estamos conven-
cidos de que van a surgir nuevas 
oportunidades interesantes», ex-
plicó ayer Pedro Muñoz-Baroja, 
‘managing partner’ del fondo. 

Las participadas de Easo Ven-
tures II son Berrly, Trantor, Dantz 
Home, Vifit Training, Herko, Man-
sion Games, Miru Studio, Zinklar, 
Aglaya Events, Dryfing, Aira Sys-
tem, Normo, Iomed, Darwin Bio-
medical, IngeVital, Dynamics, CIN 
Systems y Trovant.  

La principal misión del fondo, 
añadió su responsable, «es conti-
nuar impulsando el desarrollo de 
empresas innovadoras, aportan-
do experiencia y visión empre-
sarial a las firmas invertidas». 
«Además –recordó–  cuenta con 
el respaldo de la gestora Inve-
ready, la aceleradora de ‘start up’ 
BerriUp y la asesoría financiera 
y empresarial Norgestion.

El fondo donostiarra Easo 
Ventures II ha realizado este 
año 18 inversiones en ‘start up’

M. MADINABEITIA
 

SAN SEBASTIÁN. La entidad de 
previsión social voluntaria 
(EPSV) Itzarri, que integra a 
119.000 trabajadores de la Ad-
ministración General Vasca, ha 
superado en el mes de noviem-
bre los 1.000 millones de euros 
de patrimonio bajo gestión, un 
hito que se alcanza 17 años des-
pués de su constitución en el 
año 2005 y que emprendió con 
poco más de 10 millones de eu-
ros de patrimonio. 

De esa cifra total, 330 millo-
nes de euros corresponden a las 
plusvalías generadas, es decir, 
a las ganancias netas obtenidas 
por la actividad de la entidad 
durante sus 17 años de vida. 
«Esto supone una rentabilidad 
media anual histórica del 3,87%, 
que supera al IPC del mismo pe-
riodo en más de un 1,90%, e im-
plica que mil euros aportados 
en el inicio de la actividad de I-
tzarri son hoy 1.951 euros», in-
forman desde la EPSV. 

Asimismo, destacan que a lo 
largo de estos años ha abonado 
más de 163 millones de euros 
en prestaciones. «Nuestro ob-
jetivo es continuar creciendo 
para poder ser el mejor comple-
mento para las pensiones y con-
tribuir en el mantenimiento del 
poder adquisitivo de nuestras 
socias y socios una vez finaliza 
su etapa laboral activa».

La EPSV Itzarri 
logra el hito de los 
más de mil millones 
de patrimonio 
gestionado

El número de cotizantes 
foráneos ha aumentado  
en 2.743 en noviembre 
respecto al año anterior, 
cuando el total 
ha registrado una subida 
de 3.927 personas 

PILAR ARANGUREN 

SAN SEBASTIÁN. La aportación de 
la población extranjera al mer-
cado laboral guipuzcoano y vas-
co es innegable y más en los úl-
timos tiempos, en los que está co-
brando más peso, hasta el punto 
de que siete de cada diez nuevos  
empleos creados el último año 
en nuestro territorio correspon-
de a trabajadores foráneos. 

Así lo ponen en evidencia los 
datos de afiliados extranjeros que 
dio a conocer ayer la Seguridad 
Social. Y es que en noviembre la 
cifra de cotizantes foráneos au-
mentó en 2.743 personas en Gi-
puzkoa en relación al mismo mes 
del año anterior, lo que supone 
un incremento del 10,44%. Pero 
es que la cifra total de afiliados 
aumentó en 3.927 personas, con 
lo que los inmigrantes copan el 
69,84% del aumento de la afilia-
ción. 

En Euskadi la cifra de cotizan-
tes extranjeros ha aumentado en 
la misma proporción (10,65%) 
en el último año al computarse 
7.997 más que en noviembre de 
2021. Con todo, si se compara con 
el avance registrado por la afilia-
ción total, que ha sido de 16.417 
personas, los extranjeros supo-
nen casi la mitad, en concreto el 
48,71% de ese incremento. 

En noviembre la Seguridad So-
cial ha registrado en nuestro te-

rritorio un total de 29.016 afilia-
dos extranjeros, lo que supone 
44 más que un mes antes. En el 
caso de Bizkaia, el avance es de 
405 personas, hasta los 39.683, 
y en Araba se produce un ligero 
retroceso, de 169 cotizantes me-
nos, lo que deja el total en 14.376. 
Así en Euskadi el registro de afi-
liados extranjeros es de 83.075, 
lo que supone 280 más que en 
octubre. 

Con estos datos, los afiliados 
extranjeros supone ya el 11,4% 
del total de afiliados guipuzcoa-
nos y en el caso de Euskadi llega 
al 11,95%. Es decir, que más de 
la décima parte de la mano de 
obra tanto en nuestro territorio 
como en el País Vasco procede de 
otros países. 

Desciende en España 
El aumento de la afiliación ex-
tranjera en Gipuzkoa y el País 
Vasco en relación al mes anterior 
contrasta con el descenso regis-
trado en el conjunto del Estado, 
donde se han perdido en noviem-
bre 5.720 cotizantes foráneos res-
pecto a octubre, con lo que el pe-
núltimo mes del año se cerró con 
2.456.786 trabajadores inmigran-
tes inscritos en el sistema.  

Este descenso se produce tras 
los aumentos registrados en sep-
tiembre y octubre, meses en los 
que se ganaron más de 18.500 y 
6.400 cotizantes foráneos, res-
pectivamente. 

En el último año, la afiliación 
de extranjeros se ha incremen-
tado de media en 193.506 perso-
nas, lo que supone un 8,5% más. 
Del total de inmigrantes cotizan-
tes, el 56,2% son varones 
(1.380.730) y el 43,8%, mujeres 
(1.076.056). Los afiliados extran-
jeros suponen el 8,25% del total.

Los afiliados extranjeros copan siete de 
cada diez nuevos empleos en Gipuzkoa

Un arrantzale de origen extranjero descarga bonito en Getaria.  MORQUECHO

JORGE SAINZ 

SAN SEBASTIÁN. El Consejo de 
Gobierno de la Diputación de 
Gipuzkoa aprobó ayer las con-
vocatorias y bases de los pro-
cesos selectivos de la Oferta 
Pública de Empleo (OPE) para 
estabilizar el empleo tempo-
ral, como marca la nueva ley 
estatal. Se trata de 68 convo-
catorias, de las que 46 se rea-
lizarán mediante concurso de 
méritos y el resto (22) median-
te concurso-oposición. Esta 
OPE supondrá la estabiliza-
ción de 363 plazas de funcio-
narios y otras 59 de personal 
laboral (contrataciones de fi-
jos discontinuos de Hacienda), 
con un total de 422 plazas. To-
dos los detalles de las convo-
catorias se publicarán en los 
próximos días en el Boletín Ofi-
cial de Gipuzkoa (BOG). 

La portavoz de la Diputación, 
Eider Mendoza, que además 
será la candidata del PNV para 
diputada general en mayo, rea-
lizó ayer el anuncio y señaló 
que «estamos ante un proce-
so muy complejo que afecta a 
mucha gente, por lo que es un 
tema muy delicado».  

27 nuevas plazas 
El Consejo de Gobierno apro-
bó asimismo la oferta ordina-
ria de OPE de 2022, que ofer-
tará 27 nuevas plazas: 25 de 
personal administrativo y dos 
de personal técnico medio de 
gestión administrativa. A es-
tas se suman otras 12 plazas 
(10 de personal administrati-
vo y 2 personal técnico medio 
de gestión administrativa) en 
promociones internas.

La Diputación 
aprueba las bases 
de la OPE de 422 
plazas para reducir 
la temporalidad

Garamendi no acudirá 
hoy a la reunión del SMI 
convocada por Díaz 

El presidente de la CEOE, Anto-
nio Garamendi, que lamentó 
haber conocido «por la prensa» 
la propuesta de los expertos 
para subir el Salario Mínimo el 
año que viene, aseguró ayer que 
no acudirá a la reunión con Go-
bierno, empresarios y sindica-

tos convocada por la ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz, para hoy. 
Una propuesta que contempla 
una orquilla entre 46 y 82 euros, 
lo que elevaría el SMI entre los 
1.046 y los 1.082 euros. Gara-
mendi explicó que la patronal 
responderá por escrito a la pro-
puesta que presente el ministe-
rio. El secretario general de  
CC OO, Unai Sordo, ve difícil el 
acuerdo y califica la postura de 
la CEOE como «irresponsable». 

Miércoles 21.12.22  
EL DIARIO VASCO38 ECONOMÍA
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Aragón:

Sodiar ha invertido 4,4 
millones de euros este 
año en 86 operaciones
Las ayudas se han destinado principalmente a proyectos de 
pymes y autónomos para crear o mantener 1.238 empleos

HUESCA.- La empresa pública So-
diar, dependiente del departa-
mento de Economía, Planifica-
ción y Empleo Gobierno de Ara-
gón y adscrita a la Corporación 
Empresarial, cierra el ejercicio 
2022 con la inversión de 4,4 mi-
llones de euros en las empresas 
de la Comunidad Autónoma.  

Estos fondos se han dirigido 
principalmente a proyectos de 
pymes y autónomos, generando 
una inversión total histórica pa-
ra la economía aragonesa de 
más de 8,5 millones de euros a 
través de 86 operaciones firma-
das que contribuirán a crear o 
mantener un total de 1.238 em-
pleos, señalan desde el departa-
mento de Economía. 

Estos datos -según las mismas 
fuentes-  son superiores a los de 
2021, cuando la sociedad cerró 
con 3,8 millones de euros de in-
versión, y están también por en-
cima de los 3,1 millones de eu-
ros medios de lo invertido por 
Sodiar en los últimos 12 años de 
actividad. 

Los datos globales del año 
2022 de Sodiar muestran una 
inversión de la empresa públi-
ca de 4,4 millones de euros en 
un total de 86 operaciones. De 
este importe, 2,9 millones (el 
66 % del total) fueron con car-
go al “Fondo Ucrania”. Del res-
to, 24 operaciones correspon-
dieron a los fondos dotados 
por el departamento de Econo-

mía –como el de economía cir-
cular o el de economía social-, 
por un importe de 0,8 millones 
de euros, y otras siete opera-
ciones han procedido del Fon-
do Innovación por un valor to-
tal de 0,7 millones de euros. 

“Analizando las operaciones, 
es indicativo que los importes 
medios son menores que en 
otras líneas de financiación de-
bido a la orientación de Sodiar 
de financiar preferentemente 
proyectos de pymes y autóno-
mos”, señalan desde el depar-
tamento de Economía.  

En cuanto a sectores de acti-
vidad, el del Comercio y repa-
raciones es el más representa-
do, seguido de la industria ma-

Incremento  
de precios 
●●● Si durante el año 
2021 la actividad de So-
diar estuvo muy condi-
cionada por el apoyo a 
autónomos y pymes 
afectados por la crisis 
provocada por la pan-
demia de la covid, el 
ejercicio 2022 se ha 
centrado en atender 
las necesidades de li-
quidez del tejido em-
presarial aragonés 
derivadas de la subida 
de precios de las mate-
rias primas y los sumi-
nistros generados por 
el conflicto de Ucrania. 
Este apoyo se ha hecho 
a través de la línea es-
pecífica “Fondo Ucra-
nia” de financiación, 
que fue impulsada por 
el departamento que 
dirige la consejera 
Marta Gastón. ● D. A.

mentablemente, el conflicto en 
Ucrania y sus consecuencias 
económicas puedan extender-
se en el tiempo, el bautizado 
como “Fondo Ucrania” va a 
prorrogarse hasta el 31 de di-
ciembre del próximo año.  

Las empresas aragonesas 
podrán acceder a estos présta-
mos bonificándose al 100 % el 
tipo de interés de cada opera-
ción y sin comisiones. En con-
creto, a través de esta línea se 
conceden préstamos a autóno-
mos y entidades jurídicas -en-
tre ellas, las cooperativas mer-
cantiles- cuyo domicilio fiscal 
y social se encuentra en Ara-
gón o, excepcionalmente, 
cuando mantienen un centro 
de actividad en la Comunidad 
que resulta relevante desde un 
punto de vista social o econó-
mico. 

La financiación con cargo a 
esta línea oscila entre los 
10.000 y los 100.000 euros por 
proyecto, con un plazo de 
amortización de hasta 36 me-
ses y hasta un año de carencia. 
Excepcionalmente, cuando los 
préstamos se destinan a paliar 
el incremento de los costes de 
energía, el importe mínimo de 
los préstamos a conceder se re-
duce a 5.000 euros,  detallan 
las mismas fuentes. ● D. A.

nufacturera, y la agricultura y 
ganadería. 

De cara al próximo 2023, y 
dada la buena acogida de la lí-
nea en el empresariado arago-
nés y de la previsión de que, la-

Aragón recibió por cada habitante 2.825,7 euros en 2021
La cifra es superior a 
la media de las quince 
autonomías del régimen 
común de financiación

MADRID/ZARAGOZA.- Aragón ha 
recibido el año pasado 2.825,7 
euros por habitante del sistema 
de financiación autonómica, lo 
que supone una cifra superior 
a la media de las 15 atonomías 
del régimen común, que ha si-
do de 2.425,1 euros ‘per cápita’. 
Así lo reflejan las cifras públi-

cas de distintos organismos re-
cogidas por la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF) en el Observato-
rio de Información Económico-
Financiera de las CCAA. Los da-
tos responden al ejercicio ante-
rior, ya que todavía no se dispo-
ne de los de este año.  

 De media, las quince comu-
nidades autónomas de régi-
men común recibieron 2.425,1 
euros “per cápita” y País Vasco 
y Navarra no aparecen en la ta-
bla porque cuentan con un sis-
tema propio de financiación.  

De más a menos recursos, 
Cantabria fue, con 3.278,9 eu-
ros, la región que más dinero 
recibió por cada habitante de 
los fondos estatales, seguida de 
La Rioja (3.238,6) y Asturias 
(3.077,7). El sistema de finan-
ciación aportó a la comunidad 
de Extremadura 3.042,7 euros 
por habitante; 2.937,1 a Galicia; 
2.857,5 a Castilla y León; 2.825,7 
a Aragón; 2.800,2 a Cataluña; 
2.586,3 a Castilla-La Mancha; 
2.485,2 a Región de Murcia; 
2.483,1 a Canarias, y 2.451 euros 
a Andalucía.  

 Las que menos fondos ingre-
saron fueron Comunidad Va-
lenciana (2.247,1), Comunidad 
de Madrid (2.365,7) e Islas Ba-
leares (2.373,5).  

 Esta semana, la Autoridad 
Independiente de Responsabi-
lidad Fiscal ha actualizado su 
herramienta para comparar la 
información económica y fi-
nanciera entre las distintas co-
munidades autónomas, con 
nuevos indicadores de gastos e 
ingresos, en pleno debate so-
bre la reforma del sistema de 
financiación autonómica.● E.P.

 F 
CLAVES 
● Media. La cifra media es 
de 2.425,1 euros por habi-
tante en las comunidades 
de régimen común. 
● Más y menos. Cantabria, 
con 3.278,9 euros, fue la 
que más recibió, e Islas Ba-
leares, con 2.373,5, la que 
menos. 

El Cita participa en un proyecto para 
combatir la malnutrición en África
La iniciativa realizará 
un seguimiento de la 
diversidad alimentaria 
en ocho países

HUESCA.- La Unidad Transversal 
de Economía Agroalimentaria 
del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (Cita) inicia el próximo 
mes de enero el proyecto “Heal-
thyDiest4Africa: Combatiendo la 

Malnutrición en África a través 
de la diversificación del sistemas 
alimentario”, financiado por el 
programa Horizonte Europa que 
coordina la universidad alema-
na Justus Liebig Universitaet de 
Giessen. La hipótesis central se 
basa en que la diversificación del 
sistema alimentario ayuda a 
combatir todas las formas de 
malnutrición al tiempo que mi-
nimiza su huella medioambien-
tal. Este proyecto europeo, que 
tiene una duración de seis años, 

está coordinado en el Cita por la 
investigadora Tiziana de Magis-
tris, de la Unidad Transversal de 
Economía Agroalimentaria, y en 
el mismo participa también la in-
vestigadora en formación Pilar 
Uldemolins. Cuenta con un pre-
supuesto de 10,99 millones de eu-
ros de los que 522.000 van desti-
nados a la investigación del Cita. 
El objetivo es hacer el seguimien-
to de la diversidad alimentaria en 
ocho países africanos que repre-
sentan diferentes regiones, y de-

sarrollar métricas específicas pa-
ra cada grupo con el fin de me-
dir la diversidad del sistema ali-
mentario y sus resultados en ma-
teria de salud. Además, explora-
rá las opciones ambientalmente 
sostenibles para la producción 
de alimentos diversos que abor-
den específicamente las necesi-
dades nutricionales identifica-
das para las poblaciones objeti-
vo. De este modo, contribuirá a 
desarrollar dietas seguras, sanas 
y asequibles mediante la adop-
ción de una estrategia de diver-
sificación que reduzca al mismo 
tiempo la presión de la produc-
ción de alimentos sobre el medio 
ambiente.●  D. A.
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Tiziana de Magistris.
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SE SECA EL MERCADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES/ Las subidas de los tipos, la inflación, la crisis energética y 
la ralentización de la economía son los factores que explican la parálisis actual de numerosos inversores.

Pepe Bravo. Madrid 
“Ha crecido la tasa de morta-
lidad de los mandatos”. Son 
las palabras de un banquero 
de inversión de Madrid que 
resumen a la perfección el 
sentir general del mercado de 
fusiones y adquisiciones 
(M&A, por sus siglas en in-
glés) desde que estalló la gue-
rra en Ucrania, un terremoto 
que sacude la economía desde 
principios de año y que ya ha 
frenado operaciones corpora-
tivas por valor de más de 
10.000 millones de euros.  

Cepsa Química, Exolum, 
Planasa, Fini, Flex, GTT, Frías 
o In-Store Media son solo al-
gunas de las compañías que se 
deberían haber transacciona-
do durante este ejercicio. La 
inflación, la crisis energética, 
el avance imparable de los ti-
pos de interés y la incerti-
dumbre macroeconómica en 
general, no obstante, lo están 
impidiendo. Nunca se puede 
dar a las operaciones por 
muertas, pero avanzan mu-
cho más despacio de lo que 
estaba inicialmente previsto.  

En origen, la gran mayoría 
de estas transacciones esta-
ban dirigidas hacia el capital 
riesgo, pero el contexto actual 
penaliza al sector. En un esce-
nario de endurecimiento de la 
política monetaria, los bancos 
han cerrado el grifo del crédi-
to, lo que encarece los costes 
de financiación y tira hacia 
abajo las valoraciones de los 
activos, lo que hace perder 
competitividad a los fondos.   

Tampoco hay visibilidad 
sobre el futuro de la econo-
mía, por lo que buena parte de 
las gestoras prefieren esperar 
a ver cómo se desarrollan los 
acontecimientos antes de ju-
garse cientos de millones de 
euros sin tener suficiente in-
formación de hacia dónde va 
el negocio de una empresa.  

Brecha de valoración   
Además, las expectativas de 
precio de quienes poseen los 
activos siguen ancladas –en 
muchos casos– en los impor-
tes que se pagaron durante el 
año pasado y el arranque de 
2022, lo que ha generado una 
brecha entre la valoración a la 
que aspiran los vendedores y 
la que están dispuestos a pa-
gar los compradores que obs-
taculiza el cierre de acuerdos.  

Otro factor que limita la acti-

El capital riesgo frena operaciones 
por 10.000 millones en España

vidad del private equity en la 
compra y venta de empresas es 
la dificultad para desapalancar 
las compañías en plena ralenti-
zación de la economía. Tradi-
cionalmente, los fondos finan-
cian sus operaciones con enor-
mes proporciones de deuda, 
creando un pasivo que se va 
pagando con los propios ingre-
sos de la firma absorbida. Es la 
operativa habitual del sector.   

A medida que la empresa 
adquirida crece y genera caja, 
la ratio deuda/ebitda y el pasi-
vo neto disminuyen y se con-
sigue desapalancar el activo 

progresivamente, aunque el 
endeudamiento, en términos 
brutos sea el mismo. El alza de 
costes derivada de la inflación 
y los mayores precios de la 
energía, sin embargo, entor-
pecen esta vía y complican to-
davía más las posibilidades de 
financiación.  

“La falta de visibilidad y de 

financiación están frenando el 
mercado de M&A”, comentó 
Pedro López, responsable de 
Permira en España, en un en-
cuentro reciente organizado 
por EXPANSIÓN. El directi-
vo, no obstante, sí que se mos-
tró optimista respecto a las 
oportunidades que surgirán 
en los próximos 12-18 meses.  

También hay compañías 
que se están anotando unos 
resultados extraordinaria-
mente positivos en el actual 
contexto económico. Sobre 
todo, aquellas cuyo negocio, 
en gran medida, depende de 
los precios del petróleo. Pero 
poner precio a una de estas 
compañías tampoco es fácil. 
Sus vendedores alegan que los 
beneficios de 2021 y 2022 son 
recurrentes, mientras que los 
eventuales compradores opi-
nan justamente lo contrario, 
lo que también retrasa la fir-
ma de acuerdos.  

Es el caso de Cepsa Quími-
ca, que aspiraba a protagoni-
zar una operación con el ebit-
da cosechado durante el año 
pasado, que fue récord, y al-
canzar los 3.500 millones de 
euros de valoración. Las ofer-
tas de los interesados –entre 
los que se situaban Apollo, 
Platinum, KPS e Indorama– 
se situaron lejos de ese umbral 
y finalmente se decidió parali-
zar el proceso hasta nuevo 
aviso. Algunas fuentes apun-
tan a que tendría sentido 

El endurecimiento de la 
política monetaria y la 
falta de visibilidad sobre el 
futuro de la economía son 
dos factores que, en la 
actualidad, hacen más 
competitivas a las 
empresas frente a los 
fondos de capital riesgo en 
el mercado de fusiones y 
adquisiciones (M&A, por 
sus siglas en inglés). Tras 
una década con los tipos 
de interés en mínimos, el 
balance de los ‘corporates’ 
luce bastante saneado y 
varios expertos en 
operaciones corporativas 
apuntan que, en los pocos 
procesos competitivos 
que se están celebrando 
en la actualidad, se ven 
cada vez más inversores 
de perfil industrial. Hace 
un año, prácticamente 
todas las subastas 
estaban copadas por los 
fondos, pero el 
encarecimiento de la 
deuda con la que el 
‘private equity’ financia 
sus compras apalancadas 
ha dado la vuelta a la 
situación. En el proceso de 
venta de Pachá, por 
ejemplo, los cuatro 
finalistas de la subasta 
coordinada por Rothschild 
tienen perfil industrial y, 
recientemente, la sociedad 
AD Ports, empresa estatal 
de Abu Dabi, ha firmado la 
adquisición del operador 
portuario español Noatum 
por 660 millones de euros. 
Maxam, por su parte, 
vendió su división de 
munición para ejércitos 
Expal al gigante alemán 
Rheinmetall. Se trata de 
tres transacciones que 
quizá hace algunos meses 
estaban destinadas a 
acabar en manos de 
fondos de inversión y que 
demuestran el cambio de 
tendencia. 

Las empresas 
ganan terreno  
al ‘private equity’

Cepsa pedía 3.500 millones por su división química.

CEPSA QUÍMICA 
El elevado precio, de 3.500 millones de euros, exigido por 
Cepsa en el proceso de venta de su división química, que se 
anotó resultados récord durante el año pasado, ha hecho 
descarrilar la operación.

Planasa tiene un valor de entorno a 1.000 millones.

PLANASA 
Cinven considera imposible maximizar el precio del gigante 
agroalimentario español en el contexto de mercado actual. 
El fondo de capital riesgo aspira a lograr una valoración de 
más de 1.000 millones de euros por el activo.

> Pasa a pág. siguiente

Fini aspiraba a una valoración de 700 millones de euros.

FINI 
El proceso de venta del fabricante de golosinas por 700 
millones de euros era uno de los más esperados en la vuelta 
del verano, pero los accionistas del grupo finalmente 
decidieron dar marcha atrás y continuar en solitario. 

Flex está valorada en el entorno de los 500 millones de euros.

FLEX 
Aurica Capital quiere vender su 20% en el fabricante de 
colchones y arrastrar en el proceso a la familia fundadora. 
Buscan una valoración de 500 millones de euros, aunque 
los Beteré aspiran a seguir controlando el activo.

Los banqueros 
avisan de que está 
creciendo la tasa de 
mortalidad de los 
mandatos

Permira considera 
que la falta de 
visibilidad y 
financiación frenan 
la actividad de M&A 
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CAPITAL RIESGO/ La firma desinvierte total o parcialmente en las empresas africanas Groupe Cofina, 
MedTech, Groupe Scolaire René Descartes, Indigo, CECI y Akdital, y mantiene diez participadas.

J. Orihuel. Barcelona 
Mediterrania Capital Part-
ners (MCP), gestora de capi-
tal riesgo fundada en Barcelo-
na en 2013 para invertir en 
empresas africanas, termina-
rá el año con un balance de 
media docena de operaciones 
de venta total o parcial de sus 
participaciones. 

La firma, que está liderada 
por Albert Alsina, invierte 
fundamentalmente en el nor-
te de África y, en menor me-
dia, en países subsaharianos. 
Con sede principal en La Va-
leta (Malta), MCP tiene tam-
bién oficinas en la capital ca-
talana, así como en Casablan-
ca (Marruecos), El Cairo 
(Egipto) y Abidjan (Costa de 
Marfil). 

La gestora ha intervenido 
activamente este mes en el 
mayor debut que ha vivido 
desde 2008 la Bolsa de Casa-
blanca en volumen de capital 
levantado. La colocación bur-
sátil la ha protagonizado la ca-
dena local de hospitales Akdi-
tal Group, en la que Medite-
rrania entró en marzo de 
2020 a través de su fondo MC 
III. Tras la operación, en la 
que se registró una sobresus-
cripción de 3,77 veces, MCP 
conserva una pequeña parti-
cipación en Akdital. Con el 
respaldo de la firma inverso-
ra, la empresa ha pasado de 
disponer de cinco clínicas en 

Gabriel Trindade. Barcelona 
Gate2Brain, spin off del Insti-
tut de Recerca Biomédica 
(IRB) de Barcelona, la Uni-
versitat de Barcelona y el 
Hospital Sant Joan de Deu, ha 
recibido 2,5 millones de euros 
de financiación procedente 
del EIC Accelerator. Con es-
tos fondos, la compañía acele-
rará el desarrollo de su tecno-
logía para aumentar la efica-
cia de sus medicamentos diri-
gidos al cerebro. 

La consejera delegada de la 
biotecnológica, Meritxell Tei-
xidó, explica que el fármaco 
G2B-002 se encuentra en fase 
preclínica para el tratamiento 
de tumores cerebrales. La 
empresa confía en alcanzar 
los ensayos en humanos en 
dos o tres años.  

Gate2Brain se fundó en 
2020 y, desde entonces, ha 
contado con financiación de 
la Fundación Botín –a través 
del programa Mind the Gap–, 
BStartup Health, y la Funda-
ción La Caixa, a través de 
CaixaResearch Consolidate. 
Además, participó en el pro-
grama Neotec del CDTI. 

En los últimos días, varias 
compañías biotecnológicas 
catalanas han sido selecciona-
das o por el EIC Accelerator, 
como Oxolife (2,4 millones de 
euros) o Inbrain Neurolectro-
nics (17,5 millones). En total, 
el programa repartirá 490 mi-
llones de euros entre un total 
de 78 empresas innovadoras 
seleccionadas.

Mediterrania vende cinco empresas 
de su cartera y coloca otra en Bolsa

Level suma un quinto avión para 
liderar el largo radio en Barcelona

Marruecos a contar con una 
red de 17 centros. La empresa 
ha triplicado holgadamente el 
número de camas, hasta 
1.800, y ha creado 700 pues-
tos de trabajo. 

A finales del pasado año, 
otra participada de MCP, el 
grupo constructor TGCC –lí-
der del sector en Marruecos–, 
empezó también a cotizar a la 
Bolsa de Casablanca.    

Al margen de Akdital, la 
gestora ha desinvertido du-
rante este año en cinco em-
presas. La operación más re-
ciente, cerrada este mismo 
mes, es la de CECI, líder ma-

En ese mismo mes, MCP 
vendió parte de sus acciones 
en Cap Retail, la filial marro-
quí de la empresa tunecina de 
tiendas de moda Indigo. La 
desinversión consistió igual-
mente en un MBO con el res-
paldo del fondo local Valoris 
Capital. 

El pasado julio, MCP tras-
pasó su participación en 
MedTech, empresa líder de 
servicios de telecomunicacio-
nes en Marruecos. Sus accio-
nes fueron adquiridas asímis-
mo por los directivos de la 
empresa.   

La primera desinversión 

Gate2Brain 
recibe 2,5 
millones de 
financiación 
europea

del año, en mayo, fue la de 
Groupe Cofina, con sede en 
Abidjan, y líder en financia-
ción para pymes en países del 
este y del centro de África. En 
esta compañía, Mediterrania 
vendió su participación a la 
firma británica de capital ries-
go  Development Partners In-
ternational (DPI).  

La gestora mantiene en su 
cartera diez participadas. Se 
trata de Randa, Indigo, Ciep-
tal y Université Privée de Ma-
rrakech (UPM), del fondo 
MC II, y TGCC, Cairo Scan, 
Aziza, Akdital, Metamed y 
Dislog Industries, de MC III.

Hatim Ben Ahmed, socio de 
MCP, y Albert Alsina, CEO de la 
firma de capital riesgo.

A. Z. Madrid 
Level anunció ayer la incor-
poración de un quinto avión  a 
su base de Barcelona, con el 
que incrementará en un 25% 
la capacidad en sus rutas con 
América. Se trata de un Air-
bus A330-200. La configura-
ción de las cuatro unidades 
que utiliza ahora es para 314 
personas y tiene cabinas para 
turista y prémium. 

La enseña, operada por 
Iberia, es la que ofrece más 
rutas de largo radio desde la 
capital catalana, si bien por 
número de viajeros le gana 
American Airlines. Con este 
nuevo avión, Level quiere 
convertirse en el líder del lar-

El mes pasado, el  
Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), 
aprobó una inyección 
de 15 millones de 
euros en MC IV, el 
nuevo fondo para 
empresas africanas 
de la gestora. Según 
el BEI, el vehículo dis-
pondrá de unos 350 
millones de euros. 

NUEVO FONDO

Iberia: “Si se amplía El Prat, IAG 
estará para desarrollar capacidad”
A. Zanón. Madrid 
El consejero delegado de Ibe-
ria y expresidente de Vueling, 
Javier Sánchez-Prieto, pidió 
ayer que se busque “una bue-
na solución” para ampliar el 
Aeropuerto del Prat. “Cuan-
do suceda, en IAG estaremos 
a través de las diferentes mar-
cas para desarrollar la capaci-
dad”. Actualmente IAG opera 
a través de Iberia (Puente Aé-
reo), British Airways (ruta 
con Londres), Aer Lingus (Ir-
landa) y, sobre todo, Vueling, 
su principal aerolínea, con 
una cuota de mercado del 
41%, y Level, que es el mayor 
operador de vuelos de largo 
radio. 

“Cuando comparas Barce-
lona con otras ciudades ves 
que el aeropuerto está bastan-
te saturado y existen relativa-
mente pocas conexiones de 
largo radio”, indicó el ejecuti-
vo, que añadió: “Hoy es bas-
tante difícil desarrollar más 
conectividad a través de Bar-
celona porque los horarios 
buenos para el largo radio ya 
están muy llenos”. La amplia-
ción está paralizada desde el 

pasado verano, cuando Aena, 
tras el desacuerdo  medioam-
biental con la Generalitat, de-
cidió no incluir en su plan in-
versor 2022-2026 (Dora II) 
las primeras actuaciones para 
ampliar la pista más cercana 
al mar y construir una termi-
nal satélite. Las obras costa-
rían unos 1.700 millones.  

El ejecutivo se mostró con-
fiado en que “en algún mo-
mento” se buscará una salida. 
“Sigo siendo optimista y la ra-
zón imperará. ¿Por qué no ha-
bría de hacerse si así se genera 
más negocio y empleo”, se 
preguntó.  
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Sánchez-Prieto ve 
difícil ampliar vuelos 
intercontinentales 
porque las mejores 
horas están cogidas

Fernando Candela, consejero 
delegado de Level. 

go radio en El Prat. Actual-
mente, la marca de IAG opera 
con Buenos Aires, Santiago de 
Chile, Nueva York y Boston, y 

a partir de marzo tiene previs-
to ofrecer la conexión con San 
Francisco. 

Level quedó como la prin-
cipal aerolínea de bajo coste 
en Barcelona por número de 
destinos después del cese de 
las operaciones interconti-
nentales de Norwegian. Am-
bas libraron desde 2017 hasta 
principios de 2020 la primera 
batalla en Europa en el sector 
de los vuelos económicos de 
largo radio. 

La firma opera en monopo-
lio cuatro de sus cinco rutas. 
Desde enero, Level ha movi-
do a 428.762 personas, dos 
tercios de las cuales corres-
ponden a las rutas con EEUU. 

La cadena marroquí 
de hospitales Akdital 
ha debutado este 
mes en la Bolsa de 
Casablanca

rroquí en fabricación de ca-
miones, donde los directivos 
se han hecho con las acciones 
en  poder de MCP. 

Con la misma fórmula del 
MBO, la gestora también salió 
en noviembre de la compañía 
tunecina del sector educativo 
Groupe Scolaire René Des-
cartes.  



 

NUEVOS RECURSOS 
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La Junta de Castilla y León refuerza con 12
millones de euros su fondo de capital riesgo

El Consejo de Gobierno ha autorizado subvencionar con 12 millones de euros a la sociedad de
capital riesgo ADE Capital Sodical para financiar la recuperación de la actividad industrial y del
empleo perdido de las compañías afectadas por situaciones de crisis, revitalizar las áreas
especialmente desfavorecidas y apoyar proyectos empresariales ubicados en las áreas de
influencia de los planes de desarrollo territorial. Se financiarán necesidades de inversión y de
capital circulante de proyectos empresariales viables ubicados en Castilla y León que contribuyan
a incentivar la actividad económica así como a recuperar la actividad industrial y la creación de
empleo de aquellas zonas, sectores y empresas en las que concurran especiales necesidades de
reindustrialización y de recuperación de la actividad empresarial, a través de la participación en el
capital social de las compañías o la concesión de préstamos participativos. Con ello se estima que
el programa financie proyectos que permitan una inversión inducida de 635,7 millones y un empleo
asociado de 2.557 puestos de trabajo. Esta cantidad se suma a la concedida el pasado mes de
julio por valor de 10 millones de euros. En el periodo transcurrido desde la concesión, se han
aprobado proyectos por importe de 7,6 millones de euros, con una inversión inducida de 96,9
millones de euros y un empleo asociado de 1.702 puestos de trabajo. Relacionados El capital
riesgo sólo pesa un 3% en la cartera del pequeño ahorrador Los bancos ya pueden vender fondos
de capital riesgo por 10.000 euros
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La mitad de los inversores institucionales
incrementará su exposición a infraestructuras y
capital riesgo

El 44% de los inversores institucionales incrementará el año que viene sus asignaciones a
infraestructuras y el 43%, a capital riesgo, según las conclusiones de una encuesta elaborada por
Natixis Investment Managers. Estas asignaciones alternativas son una táctica para mitigar el
riesgo: dos tercios de los inversores institucionales sostienen que es probable que una cartera
compuesta por un 60% de renta variable, un 20% de renta fija y un 20% de alternativas obtenga
mejores resultados que las tradicionales carteras 60/40 --con un 60% de renta variable y un 40%
de renta fija--. La mitad de los inversores institucionales que mantienen bonos verdes en todo el
mundo prevé incrementar sus inversiones, mientras que casi la misma cifra sostiene que
mantendrá su asignación actual a estos activos. Respecto a la renta variable, lo más probable es
que el 41% de los inversores institucionales aumenten sus asignaciones a la renta variable
estadounidense, seguido de un 33% que apostará por la renta variable de Asia-Pacífico y de
mercados emergentes. El 60% opina que las acciones de gran capitalización obtendrán mejores
resultados que las de pequeña capitalización, especialmente en los sectores de atención sanitaria,
energía y financiero. Por el contrario, los sectores con más probabilidades de obtener peores
resultados serán el de consumo discrecional y el inmobiliario, según el 42% y el 47% de los
encuestados, respectivamente, ya que consideran que en 2023 seguirá habiendo subidas en los
tipos y bajadas en los precios de la vivienda. El número de inversores institucionales que
mencionan la liquidez como uno de los principales riesgos para las carteras del próximo año casi
se ha triplicado, al alcanzar el 36% desde el 13% de hace un año. De momento, no se espera que
la perspectiva macroeconómica suponga cambios drásticos en la estrategia de asignación, aunque
el 53% de los encuestados están eliminando los activos de riesgo de sus carteras activamente con
movimientos tácticos de asignación que revelan un cambio de orientación hacia la calidad en renta
fija y estrategias alternativas en busca de rendimientos más altos, una rentabilidad estable y
cobertura frente a riesgos a la baja. El 85% considera que la economía global se encontrará
inmersa en una recesión el año que viene, que el 54% cree necesaria para refrenar la inflación.
Los inversores institucionales consideran que unas políticas erróneas por parte de los bancos
centrales constituyen una de las amenazas más graves para la economía, pero el 65% manifiesta
que el riesgo de recesión no es tan grave como el de estanflación. El 57% menciona la guerra
como la principal amenaza económica global, una sensación que se hace más patente en Europa,
donde lo menciona el 68%, al mismo tiempo que el deterioro en las relaciones entre Estados
Unidos y China también se percibe como una grave amenaza y lo menciona el 47% de los
inversores institucionales en Asia y el 53% en Estados Unidos. Los inversores institucionales se
muestran divididos en cuanto a la repercusión que tendrá la política sobre la evolución económica,
con un 53% que anticipa un aterrizaje seguro y otro 47% que cree que será forzoso.
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El potencial inversor en ‘start up’  
se dispara hasta cifras récord
MÁXIMO MUNDIAL DE RECURSOS PENDIENTES DE SER DESPLEGADOS/  Las reservas de los fondos ‘venture capital’ 
se sitúan en 594.600 millones de euros, importe que garantiza que la industria seguirá en movimiento.

Mamen Ponce de León. Madrid 
Nunca antes los fondos que 
apoyan nuevos proyectos dis-
ruptivos habían tenido tanta 
capacidad para desplegarse 
en el mercado global. Ha sido 
ahora, al cierre del tercer tri-
mestre de 2022, cuando la 
bolsa de recursos disponibles 
para invertir que alberga el 
venture capital mundial ha al-
canzado el récord: 594.600 
millones de euros. Este im-
porte garantiza que la indus-
tria seguirá en movimiento, 
pese a la adversidad. 

Después de vivir un año sin 
igual en cuanto a actividad y 
buenas perspectivas en 2021, 
el entorno que envuelve la fi-
nanciación de start up ha da-
do un giro radical. Los riesgos 
generados por las nuevas con-
diciones del mercado —re-
punte de la inflación y alza de 
los tipos de interés, entre 
otras— han propiciado no po-

cas dudas y éstas han venido 
seguidas de una corrección de 
las valoraciones de los activos 
y una ralentización del sector. 
Toca extremar la cautela. 

Acopio 
No obstante, las alertas en la 
industria no anticipan que se 
vaya a producir un parón to-
tal. ¿Por qué? Porque los fon-
dos que respaldan este tipo de 
proyectos que ofrecen nuevos 
y revolucionarios productos y 
servicios tienen las reservas 
de capital a rebosar. Tanto 
que éstas han batido todos los 
registros previos, disparando 
el potencial inversor de estos 
vehículos a máximos históri-
cos, según los datos de Pit-
chbook. 

Dicho servicio de análisis 
cifra en 594.600 millones de 
euros el dry powder (etiqueta 
que reciben los recursos pen-
dientes de inversión) del 

sitiva, tiene que ver con la for-
taleza recaudadora que el 
venture capital ha exhibido 
desde la explosión del Covid-
19. Pasada la peor etapa de es-
ta crisis y a la luz de las palan-
cas de rentabilidad con las 
que contaban los proyectos 
disruptivos en etapas de con-
fusión y crisis, los inversores 
—todavía beneficiarios de so-
brada liquidez— se volcaron 
en la apuesta por los fondos 
que financian start up en bus-
ca de retornos. 

Esto ha permitido que en 
los últimos años la industria 
haya captado grandes bolsas 
de dinero, que no es fácil po-
ner a rendir rápido. Y es aquí 
donde irrumpe el otro factor, 
no tan positivo, que contribu-
ye al récord de reservas: un 
nuevo periodo de inquietud 
ha sobrevenido y ha roto de 
plano la exaltación compra-
dora de 2021, ayudando a re-

tardar el despliegue del capi-
tal levantado. 

Los fondos de venture capi-
tal están tirando de prudencia 
y esto hace que los recursos 
salgan de la despensa más po-
co a poco. Y, por otra parte, la 
intensidad con la que se están 
reequilibrando los precios de 
los activos también contribu-
ye a que las asignaciones utili-
zadas en cada ronda se reduz-
can. Son cambios importan-
tes en el canal de salida que fa-
vorecen el acopio de los re-
cursos del sector. 

“Los inversores podrían 
volverse todavía más selecti-
vos en los próximos meses. 
Sin embargo, el elevado nivel 
de dry powder que hay en la 
industria hace augurar que se 
seguirán materializando ope-
raciones”, concluyen los ex-
pertos de Pitchbook. 
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venture capital mundial a 30 
de septiembre, una cifra que 
excede el récord conseguido 
a fin de 2019 (cuando se ro-
zaron los 532.000 millones 
de euros) y también el col-

chón al acabar el exitoso 
2021 (en casi 516.000 millo-
nes de euros). 

Dos hechos ayudan a expli-
car el porqué de esta situa-
ción. El primero, en clave po-
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Hay casi 600.000 millones de euros para invertir en ‘start up’.

El colchón del sector 
se explica por la for-
taleza recaudadora 
de los últimos años  
y la cautela en las 
financiaciones ante la 
incertidumbre actual.

SITUACIÓN

ESTE VIERNES GRATIS CON

EL SUPLEMENTO DE EXPANSION CON TODAS
LAS NOVEDADES DEL SECTOR INMOBILIARIO
DE LUJO, TENDENCIAS Y DECORACIÓN.
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J&J paga 9,5 
millones a 
PharmaMar 
por las ventas 
de Yondelis
Ana Medina. Madrid 
PharmaMar ha recibido un 
pago de 10 millones de dóla-
res (9,5 millones de euros) por 
parte de Janssen, empresa 
farmacéutica del grupo norte-
americano Johnson & John-
son (J&J) al alcanzar un hito 
comercial establecido en el 
acuerdo de licencia relativo a 
su producto contra el cáncer 
Yondelis (trabectedina) en 
Estados Unidos. 

La biofarmacéutica espa-
ñola firmó en agosto de 2019 
un nuevo acuerdo de licencia 
con la participada de J&J, que 
sustituía al alcanzado en 2001, 
catorce años antes de la apro-
bación de Yondelis por parte 
de las autoridades america-
nas. Según el nuevo acuerdo, 
PharmaMar recuperaba los 
derechos de comercialización 
de Yondelis en cuarenta paí-
ses, mientras que Janssen se 
reservaba el derecho de ven-
der y distribuir con carácter 
exclusivo en Estados Unidos 
el antitumoral desarrollado 
por el laboratorio español. 

Los pagos por cumplimien-
to de hitos y por royalties so-
bre las ventas netas del pro-
ducto obtenidas por Janssen 
en Estados Unidos se mante-
nían respecto al acuerdo de 
2001, y ambas partes compar-
tirían nuevos desarrollos del 
fármaco. PharmaMar, por su 
parte, conservaría los dere-
chos exclusivos de produc-
ción del principio activo, que 
se suministraría a Janssen pa-
ra su uso clínico y comercial.  

Posteriormente, Pharma-
Mar ha licenciado este fárma-
co a zonas como Australia,  
Nueva Zelanda y el Sudeste 
asiático, así como a varios paí-
ses de Europa del Este.  

Venta en 70 países 
Yondelis está aprobado en la 
actualidad en más de 70 paí-
ses para el tratamiento de sar-
coma de tejidos blandos y, en 
algunos de ellos, también para 
cáncer de ovario. Este fárma-
co generó ingresos netos de 
52,2 millones de euros en los 
nueve primeros meses, apor-
tando el 62% de las ventas del 
segmento de oncología. Los 
royalties del área de oncología 
impulsaron la cifra de negocio 
de la biofarmacéutica, que as-
cendió a 141,4 millones. 

Las acciones de Pharma-
Mar encabezaron ayer las caí-
das del Ibex, tras bajar casi un 
7%, cerrando a 65,8 euros. La 
biofarmacéutica será sustitui-
da en el selectivo por Logista 
el 19 de diciembre.

Oryzon 
presenta datos 
positivos en 
fase II en 
leucemia
G. Trindade. Barcelona 
Oryzon Genomics sufrió un 
importante revés en 2017 
cuando Roche le devolvió el 
fármaco oncológico Iada-
demstat. La multinacional 
farmacéutica reordenó las 
prioridades de su portfolio y 
el medicamento desarrollado 
por la biotecnológica catalana 
ya no encajaba con sus planes. 
Pese al percance, el presiden-
te de la start up, Carlos Buesa, 
defendió que la molécula se-
guía siendo válida y decidió 
seguir con el desarrollo.  

La compañía dio ayer un 
paso de gigante con este pro-
ducto con la presentación de 
los datos finales del estudio 
Alice en el congreso anual de 
la Sociedad Americana de 
Hematología (ASH), en Nue-
va Orleans (EEUU). El ensayo 
clínico de fase II combina la 
molécula de Oryzon Geno-
mics con el fármaco ya apro-
bado Azacitidine para el trata-
miento de pacientes con leu-
cemia mieloide aguda.  

“En los primeros datos 
cuantitativos, ya vimos que las 
respuestas eran altas, pero 
ahora, además, hemos confir-
mado que cualitativamente 
tenemos pacientes que han 
registrado una remisión com-
pleta o casi completa”, explicó 
Buesa. El estudio clínico 
muestra que el compuesto es 
especialmente eficaz en dos 
grupos de pacientes –con mu-
taciones en los genes FLT3+ y  
m4m5– en los que el trata-
miento estándar se ha mos-
trado poco efectivo. La firma 
explora ahora nuevos ensa-
yos clínicos para confirmar 
estos datos prometedores.  

Mercado estimado 
El mercado estimado de las 
terapias para la leucemia mie-
loide aguda es de 1.000 millo-
nes de dólares para cada sub-
grupo de pacientes. Buesa co-
mentó que las grandes farma-
céuticas tienen el foco puesto 
en biotechs, que como 
Oryzon, atacan la enferme-
dad a través de la diana tera-
péutica LSD1. “La semana pa-
sada, Merck cerró la compra 
de Imago por 1.400 millones. 
Ahora mismo, en el mercado 
sólo está Oryzon trabajando 
en una tecnología similar”, 
comentó. En este sentido, po-
dría buscar un acuerdo de li-
cencia o de venta. 

Oryzon cerró la sesión de 
ayer en Bolsa con un ligero al-
za del 0,48%, hasta los 2,1 eu-
ros por título. La capitaliza-
ción es de 112 millones.

Pepe Bravo/Gabriel Trindade. 
Madrid/Barcelona 
Uriach ha dado el pistoletazo 
de salida a un proceso compe-
titivo para dar entrada en su 
accionariado a fondos de ca-
pital riesgo. El objetivo es do-
tarse de los recursos y las ca-
pacidades necesarias para 
crecer con compras en Euro-
pa. Ya se ha invitado a partici-
par en la operación, valorada 
en unos 200 millones de eu-
ros, a una serie de gestoras de 
private equity internacionales 
y family offices y las ofertas no 
vinculantes se esperan duran-
te principios de enero, según 
fuentes del mercado consul-
tadas por EXPANSIÓN.  

Tras el traspaso del negocio 
farmacéutico a MCH, Uriach 
–controlada al 100% por la fa-
milia fundadora– aspira a 
convertirse en uno de los líde-
res europeos en nutracéutica. 
Para ello, el grupo tiene en el 
punto de mira la adquisición 
de una serie de compañías 
que le catapulten hacia los 
500 millones de euros de ven-
tas y los 100 millones de ebit-
da que contempla su plan es-
tratégico para el año 2025.  

Objetivo Francia 
Francia es un mercado priori-
tario en la hoja de ruta del 
grupo y es aquí donde se está 
analizando cuatro o cinco ob-
jetivos potenciales para su 
eventual compra, en el seg-
mento de los complementos 
alimenticios naturales. En el 
país galo, la compañía ya ha 

intentado otras operaciones, 
si bien la intensa competencia 
–precisamente– del capital 
riesgo en los últimos años ha 
terminado por frustrarlas. 
Ahora, con los tipos de interés 
al alza, Uriach está en mejor 
posición para competir con-
tra los fondos.  

La empresa tiene caja y 
apenas cuenta con deuda. 
Aun así, el grupo explora la 
posibilidad de asociarse con 

un private equity con expe-
riencia en fusiones y adquisi-
ciones (M&A) a nivel interna-
cional que le ayude a ser un 
actor protagonista en la con-
solidación europea del sector 
de la nutracéutica, un nicho 
de mercado con gran poten-
cial de crecimiento.  

La empresa también estu-
dia opciones en los mercados 
en los que ya está presente 
(España, Alemania, Italia y 

Portugal) y en otros de menor 
tamaño, como el Benelux o 
los países nórdicos. Otra op-
ción, si no cuaja la alianza con 
un private equity, sería finan-
ciar las compras con deuda 
bancaria y/o bonos. 

Y es que el proceso de venta 
de una participación minori-
taria, en el que Uriach carece 
de asesor financiero, se en-
cuentra todavía en una etapa 
inicial. Está en juego una par-
ticipación de hasta el 49% en 
el capital, pero todo depende-
rá de cómo evolucionen las 
negociaciones, la valoración 
que estén dispuestos a pagar 
los fondos y del pasivo que se 
pueda incorporar al períme-
tro de la compañía. 

Uriach ha descartado hacer 
comentarios al respecto, pero, 
según las fuentes consultadas, 
ha mantenido contactos re-
cientes con KKR, Ardian o 
Blackstone. Es probable que 
también se haya invitado al 
proceso a otras gestoras euro-
peas de tamaño medio. 

Resultados 
Uriach espera cerrar el vigen-
te ejercicio con 290 millones 
de euros de facturación, apro-
ximadamente, mientras que 
el ebitda está previsto que se 
sitúe en el entorno de los 35 o 
40 millones de euros. Con es-
tos números, la valoración 
empresarial del grupo supe-
raría los 400 millones de eu-
ros, dado que es habitual que 
se paguen múltiplos a doble 
dígito en el sector de la salud.  

Uriach abre su accionariado 
a fondos de capital riesgo
PARA CRECER CON COMPRAS EN EUROPA/  La farmacéutica tantea a gestoras como 
KKR, Blackstone o Ardian para venderles una participación minoritaria en el grupo.

P. Bravo. Madrid 
Portobello Capital firmó ayer 
la adquisición de una partici-
pación del 35% en Bodegas 
Torre Oria con el objetivo de 
impulsar su crecimiento. La 
operación, sellada tras varios 
meses de negociaciones en 
exclusiva, es la tercera que 
ejecuta la gestora de capital 
riesgo a través de su fondo de 
minorías estructuradas, bau-
tizado como Portobello Struc-
tured Partnerships Fund I y 
dotado con 250 millones de 
euros. 

Eloy Bautista y Pablo Aran-

da, accionistas y principales 
directivos de la bodega con 
sede en Requena (Valencia) 
se mantendrán tanto al frente 
del accionariado como del 
negocio en esta nueva etapa 
de expansión junto a Porto-
bello. No ha trascendido el 
importe de la transacción, pe-
ro es probable que la valora-
ción de la compañía se sitúe 
por debajo de los 50 millones 
de euros, teniendo en cuenta 
los múltiplos que se pagan en 
el sector. 

Fundada en 1897 por la fa-
milia Oria de Rueda en Re-

quena, Torre Oria es un gru-
po líder en España en la pro-
ducción y distribución de vi-
nos y cavas para el sector de la 
gran distribución. Cuenta con 
el 80% de sus ventas en el ex-
tranjero. 

La facturación de la com-
pañía se sitúa en una horqui-
lla de entre 30 y 40 millones 
de euros, con márgenes ebit-
da que rondan el 15%-18%. 

La entrada de Portobello 
en Bodegas Torre Oria se 
produce de forma simultánea 
a la inauguración de la nueva 
planta de embotellado que 

dobla su capacidad producti-
va hasta los 70 millones de 
botellas anuales. Knock 
Knock y AVIVA forman par-
te de la cartera de productos 
del grupo. 

EY y Baker McKenzie han 
asesorado a Portobello en la 
compra de Torre Oria, mien-
tras que junto a los vendedo-
res han participado Baideko y 
Maio Legal. La transacción se 
encarriló a finales de verano 
con la gestora española tras 
un proceso competitivo muy 
restringido entre fondos de 
capital riesgo.

Portobello entra en el sector del vino 
con la compra del 35% de Torre Oria

Luis Cantarell, presidente del consejo de Uriach.

El grupo catalán de 
origen familiar busca 
lograr unos 200 
millones por una 
minoría en su capital 

Uriach aspira a 
ingresos de 500 
millones en 2025, 
con un ebitda de  
100 millones
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Bewater lanza su segundo fondo de capital riesgo
con un tamaño de 40 millones

La gestora Bewater Funds -el brazo de activos no cotizados de Indexa Capital - ha lanzado su
segundo fondo de capital riesgo, Bewater II FCRE , que tiene un tamaño objetivo de 40 millones
de euros para invertir en empresas tecnológicas con flujo de caja positivo. Además, las compañías
objetivo deben crecer más del 30% anual en facturación, tener una valoración superior a tres
millones, facturar al menos 500.000 euros en los últimos 12 meses y tener una valoración inferior a
10 veces las ventas anuales. Este lanzamiento se da después del éxito de su primer vehículo de
capital riesgo, Renta 4 Bewater I FCR, que invirtió en empresas como We are Knitters, Wetaca,
Kenmei, Dentaltix o Flame Analytics. [El capital riesgo anticipa 9 meses de parón en el M&A por la
incertidumbre económica y la financiación más cara] El comité inversor de Bewater II FCRE estará
compuesto por los socios fundadores de la gestora, François Derbaix, Unai Ansejo y Ramón
Blanco , así como por los inversores José y Luis Martín Cabiedes. Los cinco miembros del comité
invertirán 2,75 millones de euros en las empresas seleccionadas para el fondo, aproximadamente
el 50% en Bewater II FCRE y el 50% en los fondos monoinversión que creará la gestora. Compras
minoritarias "La gestora toma participaciones minoritarias, típicamente hasta el 30% de la
sociedad y busca alinearse con los emprendedores. Esto lleva a no requerir cláusulas en los
pactos de socios que desalineen los intereses de socios y emprendedores, como por ejemplo las
cláusulas de liquidación preferente o antidilución", ha destacado Blanco. Las comisiones son del
1% de comisión de gestión sobre el dinero invertido y del 25% de comisión de éxito con un retorno
preferente para el inversor del 6% anual. La duración asciende a 10 años, al igual que en la
mayoría de fondos de capital riesgo, y la inversión se irá recuperando a medida que se vayan
vendiendo las empresas invertidas.
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El nuevo fondo municipal de capital 
riesgo movilizará 5 millones en 10 años
El Ayuntamiento mantendrá el control del programa de apoyo a 
empresas, abierto a socios privados y préstamos participativos

 Gijón Invierte II, el nuevo fon-
do de capital riesgo impulsado des-
de el Ayuntamiento de Gijón co-
mienza a funcionar con la aproba-
ción, concedida ayer por la Junta 
de Gobierno, de su reglamento de 
gestión y de la autorización a la fir-
ma Torsa Capital de su desarrollo.  
Son cinco millones de euros que el 
Ayuntamiento movilizará de esta 
forma para apoyar el crecimiento 
de las empresas de la ciudad aun-
que el desembolso inicial se limita 
al 10% de esa cantidad, medio mi-
llón de euros. El fondo tendrá una 
duración de diez años a contar des-
de el momento de su constitución 
formal. Su funcionamiento incluye 
la posible ampliación de ese patri-
monio de cinco millones a lo largo 
de doce meses. 

El Ayuntamiento de Gijón fue 
pionero en 2010 en la utilización 
de fondos de capital para apoyar el 
tejido económico de la ciudad. En-
tre ese año y 2019, a través de los 
fondos de capital riesgo y capital 
semilla, se movilizaron 7,9 millo-
nes que sirvieron para impulsar a 
61 empresas que generaron unos 
530 puestos de trabajo. 

Las novedades de este segundo 
fondo de capital riesgo, explicó 
ayer la portavoz del gobierno lo-
cal, Marina Pineda, es que se abre 
a la participación de entidades pri-
vadas y que incluirá  la concesión 
de préstamos participativos entre 
las formas de financiación. El fon-
do de inversión tiene como objeto 
tomar  participaciones tempora-
les en el capital de empresas de 
naturaleza no inmobiliaria ni fi-
nanciera que no coticen en bolsa. 
La suscripción mínima de partici-
paciones del fondo será de 
100.000 euros.  

Aunque el fondo se abre a so-
cios privados será el Ayuntamien-
to quien tenga el control a través 
del comité de inversiones del fon-
do, que es el máximo órgano de 
decisión. Este comité estará cons-
tituido por entre seis y doce perso-
nas cuya designación corresponde 
al Ayuntamiento de Gijón. Como 
se explica en el expediente munici-
pal sobre el asunto, «pueden ser 
partícipes del Fondo tanto las per-
sonas físicas como las personas o 
entidades jurídicas, de naturaleza 
pública o privada, que deseen di-
versificar cualquiera de sus inver-
siones y estén dispuestas a asumir 

los riesgos derivados de la inver-
sión en entidades que sean de capi-
tal riesgo». 

Por otro lado y sin salirse del 
impulso económico, la Junta de 
Gobierno dio ayer su aprobación a 
nueve convenios más del progra-
ma de recualificación profesional, 
una de las novedades del pacto de 
concertación social «Gijón Trans-
forma» con la intención de dar 
respuesta a las quejas empresaria-
les sobre la falta de personal cua-
lificado. Los convenios aprobados 
suman  una aportación municipal 
de casi 600.000 euros y compro-
meten la formación de 135 perso-
nas y contratos indefinidos a 45. 
Los convenios son con las empre-
sas Mazcatu,  (confección indus-
trial), Belval (sistemas electrohi-
dráulicos y motores térmicos), 
Mibalje Servicios (soldadura), Pe-
dro Carrillo Herrero (emprendi-
miento infantil), Cuatrocapua (ca-
mareros), Gavia-Playa (cocine-
ros), y Lub-Rite (operadores para 
equipos de lubricación) y las enti-
dades empresariales Corporación 
Asturiana del Transporte (conduc-
tores) y Asociación de Centros de 
Estética, Peluquerías y Barberías 
(peluquería).

R. Valle

Que la anunciada actualización 
del plan especial de Cimadevilla ni 
haya empezado ni tenga una fecha 
clara de inicio ha llevado al gobier-
no local a plantearse la vía de su mo-
dificación puntual para generar el 
cambio de usos que permita la con-
versión de la antigua sede de la Au-
toridad Portuaria ante el puerto de-
portivo en un hotel de cinco estrellas, 
proyecto desvelado por LA NUEVA 
ESPAÑA y que prevé derribar el ac-
tual edificio para hacer otro. Así lo 
explicaron ayer la edil de Urbanis-
mo, Loli Patón, y el director general 
del área, Gonzalo Canga, ante las 
preguntas de Ciudadanos a través de 
su concejal Rubén Pérez Carcedo. 

El procedimiento, dejaron claro 
ambos, se iniciará cuando lo pida el 
propietario del inmueble. Podría ha-
cerse de manera paralela al otro 
cambio que debe hacer el Ayunta-
miento respecto a ese inmueble: su 
reajuste de categoría dentro del Ca-
tálogo Urbanístico. Un cambio al 
que ha dado pie una resolución  de la 

Consejería de Cultura, al rebajar su 
protección a ambiental documental; 
lo que de facto supone su descatalo-
gación y la posibilidad de demoler el 
inmueble. Dos son los edificios que 
conforman la vieja sede portuaria en 
Cimadevilla –barrio que tiene la 
consideración de Bien de Interés 
Cultural (BIC) en su condición de 
conjunto histórico–, aunque solo 
une figura en el Catálogo como bien 
de protección ambiental, lo que obli-
gaba a respetar la fachada. 

Desde la comisión permanente 
del Consejo de Patrimonio se ha 
considerado que ni el edificio tiene 
valores relevantes a título individual 
ni contribuye a dar valor al conjunto 
del barrio. Aunque matiza que cual-
quier actuación a desarrollar en esa 
zona debe supeditarse al interés y 
poner en valor el conjunto del BIC. 
Ya con el visto bueno de Patrimonio 
toca que la  comisión del Catálogo 
ejecute el cambio a partir de los in-
formes técnicos oportunos y su 
aprobación en comisión de Urbanis-
mo y Pleno. En principio no debería 
haber ningún problema, ya que el 

apoyo político a la operación es ma-
yoritario en la actual Corporación. 

Eso también facilitaría la necesa-
ria modificación del plan especial 
para garantizar el cambio de uso, ya 
que ahora el uso es administrativo al 
ser un edificio de oficinas. El empre-
sario Fermín Mora es quien, desde 
2021, tiene la propiedad del inmue-
ble y la intención de generar allí un  
hotel de cinco estrellas.  

Tras la comisión, el edil Rubén 
Pérez Carcedo, de Ciudadanos, cri-
ticaba «la desidia e incapacidad del 
gobierno local para actualizar el PE-
RI de Cimadevilla que data de 1992 
y está completamente desactualiza-
do. Una situación que obliga a que 
cada proyecto inversor conlleve mo-
dificaciones urbanísticas, con los re-
trasos y complicaciones que esto ge-
nera, y que pueden poner en riesgo 
la propia inversión». El concejal de 
la oposición insistió en la necesidad 
de «iniciar cuanto antes» esa revi-
sión del plan especial de Cimadevi-
lla para poder generar oportunidades 
en ese entorno y dar nueva vida a 
edificios infrautilizados como la se-

de portuaria. Como sugerencia, Pé-
rez Carcedo plantea el posible uso 
hostelero del edificio de la vigía.  

 Sin salirse de Cimadevilla y los 
cambios de su plan especial, pero 
como respuesta a una inquietud de 
Podemos–Equo, el gobierno com-
prometió la participación vecinal en 
el procedimiento. Y en el caso con-
creto de los ajustes en favor del ho-
tel de cinco estrellas tanto las apro-
baciones del cambio en el Catálogo 
como de modificación puntual del 
plan especial están abiertas a proce-
sos de información pública. 

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Asociaciones de Veci-
nos de Gijón (FAV), Manuel Cañe-
te, cuestionó que se acepte la demo-
lición del edificio integrado en el 
BIC de Cimadevilla, cuando en su 
día, por ese motivo, no se pudieron 
reformar los Jardines de la Reina. 
Pero, sobre todo, criticó que se plan-
tee construir un aparcamiento subte-
rráneo de 600 plazas, que a su juicio 
choca con los planes para pacificar 
el tráfico en la zona. 

Cañete censuró el «oscurantis-
mo» en torno al proyecto para el ho-
tel, que prevé construir más plantas 
que la antigua sede del Puerto, pero 
sin variaciones significativas respec-
to a la altura del actual edificio (que 
tiene techos altos). «Esperemos que 
cumplan el compromiso, que no 
crezca más allá de la cuenta y, desde 
luego, creo que alguien tendría que 
dar explicación de por qué los Jardi-
nes de la Reina no se pudieron mo-
dificar en su día por ser un bien de 
interés cultural y este edificio se pue-
de derruir», indicó.

El promotor del nuevo hotel puede pedir 
un cambio normativo para agilizar la obra
El gobierno local se abre a facilitar el proyecto antes de redactar el plan 
urbanístico de Cimadevilla ● La federación vecinal ve «oscurantismo»

Antigua sede de la Autoridad Por-
tuaria. | Marcos León

M. C. / R. V.  

La complejidad técnica lleva a 
Adif a prolongar el estudio de 
las ofertas para la estación
«Aún no ha sido adjudicado y el contrato ya 
acumula su primer retraso», critica la oposición

Darse más tiempo para valorar 
las ofertas técnicas  «dado el alto 
número de empresas y la comple-
jidad del proyecto». Así justifica 
Adif la suspensión del acto de 
apertura de los sobres con las 
ofertas de los 14 aspirantes al 
contrato de redacción del proyec-
to básico de construcción de la 
estación intermodal, con un pre-
supuesto de 4,7 millones. No hay 
fecha para recuperar esa apertura 
de ofertas. 

La incidencia fue recibida con 
un aluvión de críticas desde la 
oposición municipal. Marina Pi-
neda, portavoz del gobierno, li-
mitó su reflexión a un génerico  

«nuestra exigencia es que la obra 
se licite y que sea, como lo es pa-
ra la ciudad, una absoluta priori-
dad para la administración cen-
tral y para Adif». 

«Mal empieza este contrato 
cuando sin haber sido adjudicado 
ya acumula su primer retraso», m 
denunció esde Ciudadanos, Ru-
bén Pérez Carcedo, que habla de 
«oscurantismo» en el plan de ví-
as. Jesús Martínez Salvador, por-
tavoz de Foro, urgió  una explica-
ción convincente de Adif: «Este 
proyecto que ya lleva 20 años de 
retraso, no puede consentir ni un 
día más demora». Y por Pode-
mos–Equo, Laura Tuero pidió 
apremiar al Ministerio «para que 
deje de ningunear a Xixón». 

R. V.  
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Aprobados dos millones a empresas innovadoras
de CyL que permitirá una inversión asociada de 9
millones

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Gobierno aprueba una subvención a la
sociedad de capital riesgo Sodical, por importe de dos millones, para dotar un fondo para
fortalecer los recursos de emprendedores con componente innovador, a través de la participación
en el capital social de las compañías o la concesión de préstamos participativos durante el periodo
2022-2027. Con esta ayuda de la Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para
la Competitividad Empresarial (ICE), se estima que el programa financie proyectos que permitan
una inversión inducida de nueve millones de euros y un empleo asociado de 800 puestos de
trabajo, explica la Junta a través de un comunicado remitido a Europa Press. Esta subvención
completa a las ya concedidas a Sodical en 2017 y 2019 para financiar proyectos de
emprendimiento y de consolidación de empresas innovadoras por 1.970.000 euros. Con estos
fondos se han financiado 27 proyectos, con una inversión inducida de 7,5 millones, que han
permitido la creación y consolidación de 404 empleos. De esta manera se continuará financiando a
los emprendedores con componente innovador y que precisan desarrollar servicios o productos
novedosos cuya llegada al mercado no siempre es inmediata.

https://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-aprobados-dos-millones-empresas-innovadoras-cyl-permitira-inversion-asociada-millones-20221222123822.html
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Una planta de energía solar y eólica. ISTOCK 

E. Contreras / A. Pérez MADRID.  

Bankinter y Plenium refuerzan su 
alianza. El banco ha constituido tres 
firmas de capital riesgo nuevas, Tem-
per Solar I, II y III, con un capital 
social total de 3,6 millones de euros 
–1,2 millones por cada vehículo– y 
las gestionará Plenium Partners As-
set Management, perteneciente al 
grupo especializado en activos de 
renovables y que actualmente ad-
ministra más de 800 millones de eu-
ros en cinco fondos diferentes.  

Su alianza se remonta a 2017, 
cuando Bankinter abrió brecha en 
la banca entrando de lleno en reno-
vables, sector ya entonces cuajado 
de movimientos corporativos e in-
versiones. Creó la sociedad Helia 
Renovables como un fondo de ca-
pital riesgo, gestionado por Plenium, 
buscando canalizar inversiones di-
rectas y de clientes del banco. Su 
éxito les ha llevado a sacar cuatro 
ediciones, la última, Helia IV, fue 
levantada entre clientes en 2020 
con más de 250 millones de euros.  

El año pasado, ambos socios ven-
dieron los activos de Helia I, el pri-
mer fondo de la gama, a la canadien-
se Northland Power Inc. por 345 
millones. La cartera fue valorada 
en 1.061 millones, incluyendo la deu-
da financiera, e incorporaba 33 ac-
tivos operativos en España con una 
capacidad instalada de 540 MW. La 
operación reportó al banco 45 mi-
llones de euros en margen bruto.  

El banco constituye ahora tres so-
ciedades anónimas Temper Inver-
siones Solares I, II y II, con un capi-
tal individual suscrito de 60.000 eu-

La alianza Bankinter 
y Plenium añade 
tres nuevas firmas 
de capital riesgo
El banco crea Temper Solar I, II y III  
y los gestionará el grupo de renovables

versión total ya cercana a los 6.000 
millones, incluido el efecto del apa-
lancamiento. Se trata de inversio-
nes descorrelacionadas de los mer-
cados y donde ha constituido 18 fon-
dos con subyacente en hoteles (la 

ros, junto a las tres firmas de capital 
riesgo citadas según la información 
publicada en el Registro Mercantil. 
Su objetivo será invertir no cotiza-
das, dependerán de Bankinter In-
vestment y estarán gestionadas por 
Plenium. Este grupo gestiona más 
de 130 centrales eléctricas operati-
vas en España, Italia y Portugal con 
una capacidad agregada de 2,2 GW, 
incluidas energía eólica, hidráulica, 
solar térmica y solar fotovoltaica.  

Se aloja, por tanto, en la filial que 
se encarga de estructurar las inver-
siones alternativas del banco junto 
a la prestación de servicios de ban-
ca de inversión (fusiones y adquisi-
ciones, emisiones, financiación, etc.). 

18 vehículos alternativos 
Desde que en 2016 lanzó su primer 
fondo alternativo con inversión en 
supermercados (Ores Socimi) y has-
ta 2021, Bankinter ha captado más 
de 3.200 millones de capital proce-
dente de clientes de banca privada 
e institucionales españoles en in-
versiones alternativas, con una in-

Espera alcanzar los 8.000 millones 
de inversión alternativa este año  
La unidad de banca de inversión tiene marcado el objetivo de alcan-
zar este año los 4.000 millones de capital gestionado de clientes y 
8.000 millones en inversión alternativa. Su foco eran grandes patri-
monios y empresas familiares (family offices) o institucionales. Para 
promover la inversión en capital riesgo, la Ley Crea y Crece facilita  
el acceso a los particulares reduciendo la aportación mínima desde 
100.000 a 10.000 euros. Bankinter ha sido el primer banco en anun-
ciar que los comercializará en su red y ha creado una gestora ad hoc.

socimi Atom), centros logísticos 
(Ores), residencias de estudiantes 
(VStudent Aulis), infraestructuras 
en el norte de Europa (fondo Ti-
tán), compañías tecnológicas (MBV 
Fund), en capital riesgo (fondo Rhea 
Secondaries) o energías renovables 
(vehículos Helia Renovables).  

Para su desarrollo se alía con ges-
tores especialistas que entiendan 
del negocio y con los que coinvier-
ten. La cartera va generando un cu-
pón regular al inversor al que se su-
ma la plusvalía cuando tiene lugar 
la venta del activo. Así, generan ren-
tabilidades de entre el 6% y 11% y 
con un horizonte de inversión en 
los activos de siete-ocho años nor-
malmente. El mismo Bankinter ha 
aportado a estos vehículos casi 280 
millones en inversión propia. 

Openbank ganó 
13,5 millones 
hasta septiembre, 
un 47% más
El negocio crediticio 
aumentó un 31% y  
un 10% los depósitos

elEconomista.es MADRID.  

Openbank obtuvo un beneficio 
neto de 13,5 millones de euros en 
los nueve primeros meses del 
año, un 47% más que en el mis-
mo periodo de 2021, según da-
tos del Banco de España recobi-
dos por Europa Press. La entidad 
alcanzó los 1,9 millones de usua-
rios y elevó un 31% los présta-
mos concedidos a clientes. 

 En la cuenta, el margen de in-
tereses aumentó un 13,75%, has-
ta 115,8 millones, mientras que 
los ingresos por comisiones se 
incrementaron un 20,26%, has-
ta 15,52 millones. El margen bru-
to ascendió a 110,90 millones, 
con un avance del 15,65% más. 

 En cuanto al balance, los de-
pósitos de la clientela se situa-
ron en 14.085 millones de euros, 
un 10,32% más que en el mismo 
periodo de 2021, y los préstamos 
aumentaron un 31,48%, hasta los 
1.617 millones de euros. 

 Fuentes de la entidad desta-
caron a Ep la buena marcha de 
la actividad a pesar del comple-
jo entorno macroeconómico, y 
han explicado que se basa, prin-
cipalmente, en el aumento de 
clientes tanto en el mercado es-
pañol como europeo, donde al-
canza en conjunto los 1,9 millo-
nes de clientes. El banco logró 
además crecimientos a doble dí-
gito en la producción de présta-
mos al consumo e hipotecario.

1,9 
MILLONES 

Son los clientes que el banco 
digital del Santander tiene en 
Espara y el resto de Europa.

M. Martínez / Agencias BILBAO  

Kutxabank se ha situado dentro del 
1% de entidades con mejor califi-
cación a nivel mundial en Mornings-
tar Sustainalytics, que considera 
que la exposición del banco vasco 

a los riesgos de sostenibilidad es 
“inapreciable”. En concreto, ha lo-
grado una puntuación de 9,1, que le 
coloca a Kutxabank como el núme-
ro dos entre las cajas de ahorros y 
entidades hipotecarias y en el pues-
to 27 entre los más de 1.000 bancos 
del mundo analizados por Mor-
ningstar Sustainalytics. 

Según ha informado en un comu-
nicado la entidad que preside An-
tón Arriola, el rating ESG Risk de 
Morningstar Sustainalytics ha eva-

luado el desempeño de Kutxabank 
en materia ambiental, social y de 
gobierno corporativo y considera 
que “la gestión general del ámbito 
ESG es sólida”. 

La agencia ha situado a Kutxa-
bank en el 1% con mejor califica-
ción en Morningstar Sustainalytics 
a nivel mundial entre un total de 
15.600 compañías analizadas, ex-
plica la entidad vasca. 

Kutxabank incorporó en 2020 
una nueva dirección de ESG y des-

de 2021 cuenta, además, con la Ofi-
cina Técnica Climática (OTC), den-
tro del área financiera. 

Criterios ASG 
Por otra parte, Euromoney ha reco-
nocido a Santander como líder de 
mercado en España en la categoría 
de criterios Ambientales, Sociales 
y de Gobernanza (ESG), Banca Cor-
porativa y Banca de Inversión. 

Santander destaca que para reci-
bir el primer puesto en la categoría 

de criterios ESG ha sido “clave” su 
compromiso para integrar los prin-
cipios ambientales, sociales y de go-
bernanza en sus prioridades estra-
tégicas. 

Además, en el caso de la estrate-
gia climática, la entidad financiera 
dirigida por Ana Botín se ha pro-
puesto alcanzar cero emisiones ne-
tas en 2050, reducir la huella del 
banco en su operativa interna y apo-
yar a sus clientes en la transición a 
una economía baja en carbono. 

Kutxabank y Santander, reconocidos por su sostenibilidad
El riesgo del banco vasco 
es “inapreciable”, según 
Morningstar Sustainalytics 
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La Compañía Española 
para la Financiación al 
Desarrollo (Cofides) pre-
sentó ayer el balance de 
los seis primeros meses del 
Fondo de Recapitalización 
de Pequeñas y Medianas 
Empresas (Fonrec). El 30 
de junio se cerró el plazo 
de solicitudes para empre-
sas que reuniesen los tres 
requisitos para acceder a 
las ayudas ligadas al fondo: 
que fueran viables en 2019, 
que hubieran sufrido una 
pérdida súbita de actividad 
derivada del Covid y que 
contarán con un plan de 
negocio para reactivarse en 
cuanto el ciclo económico 
cambiara.

De los 1.000 millones  
de euros con los que se 
dotó el Fonrec, solo se dis-
pusieron 779 millones para 
rescatar 89 empresas. “El 
objetivo nunca fue ejecutar 
los 1.000 millones íntegros, 
sino llevar un proceso rigu-
roso de análisis que llevó a 
analizar 144 solicitudes por 
un importe de 1.350 millo-
nes para finalmente acabar 
en 89 aprobaciones y 779 
millones de euros”, señaló  
ayer Miguel Tiana, director 
general de Cofides. Hasta la 
fecha se han formalizado 
716 millones correspon-
dientes a 82 operaciones 
(se han abonado 558 mi-
llones) y está previsto que 
se cierren otros 19 millones 
correspondientes a tres so-
licitudes pendientes antes 
de que concluya el año.

Una de las principa-
les novedades que se han 
producido a lo largo de 
este semestre ha sido que 
cuatro de las empresas 
seleccionadas para reci-
bir fondos (45 millones de 
euros) han desistido de esa 

condición. José Luis Curbe-
lo, presidente y consejero 
delegado de Cofides, lo jus-
tificó por dos motivos. “O 
bien les ha ido muy bien 
y no necesitan ya finan-
ciación o bien porque no 
les cuadraba algunas de 
las prohibiciones ligadas 
a esta financiación, como 
el reparto de dividendos, 
el incremento del sueldo a 
los directivos o las compras 
agresivas”, apuntó.

Préstamos participativos
Una tendencia que puede 
continuar en el futuro y 
que puede llevar a amor-
tizaciones parciales o to-
tales de la financiación 
concedida, tal y como ha 
sucedido con el fondo de 
rescate gestionado por la 
SEPI, en el que Ávoris, la 
división de viajes de Bar-
celó, ha amortizado anti-
cipadamente un crédito de 
320 millones. “Ojalá suceda 
porque será señal de que 
les va muy bien”, precisó 
Curbelo, que anticipó que 
si esa mejoría se consolida 
Cofides podría recuperar la 
mitad de los 735 millones 
concedidos en cuatro años.

De los 89 rescates apro-
bados inicialmente, indus-
tria y turismo concentraron 
64 operaciones, un 68% del 
total. Las 44 empresas in-
dustriales beneficiadas 
recibirán 328 millones y 
las 20 ligadas al turismo 
obtendrán 203 millones. 
Tiana destacó que el 75% 

de las operaciones se han 
cerrado como préstamos 
participativos, en los que 
Cofides entra en el capital 
de la compañía y se marca 
un plazo máximo de seis 
años para su salida. El res-
tante 25% corresponde a 
préstamos ordinarios.

El análisis geográfico 
de las ayudas muestra 
cómo el 54% de los fondos 
se dedicará a empresas si-
tuadas en tres autonomías 
(Madrid, Cataluña y País 
Vasco) y que el destino fi-
nal de las inversiones será 
muy variado, con un 25% de 
los fondos para hacer fren-
te al servicio de la deuda, 
otro 23% para inversión en 
capital, otro 23% en gastos 
operativos, un 22% en re-
cursos humanos y otro 6% 
para gastos diversos.

Entre las ayudas más 
importantes aprobadas 
con cargo al Fonrec están 
las obtenidas por la firma 
malagueña Negocios del 
Café y la catalana Copisa 
Constructora Pirenaica, 
con 25 millones cada una 
de ellas. Son los dos crédi-
tos más cuantiosos conce-
didos con cargo al Fonrec. 
En tercer lugar aparece 
Serviocio, una firma con 
37 instalaciones deportivas 
en España, que ha recibido 
24,5 millones, seguida por 
Hoteles Silken, con 22,5 mi-
llones. En la clasificación 
le siguen Grupo INV (19,6 
millones), Cesgarden (18,6) 
y Pachá (18 millones).

Balance del primer semestre 
Cofides ya ha formalizado 
716 millones del rescate 
financiero a 82 pymes

Cuatro empresas 
renuncian a las 
ayudas por las 
restricciones

No podían repartir 
dividendos ni 
subir sueldos  
a los directivos

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Grupo Telespazio, compa-
ñía del sector aeroespacial, 
ha fichado a Carlos Fer-
nández de la Peña como 
consejero delegado de su 
filial española, Telespazio 
Ibérica. El objetivo es im-
pulsar su plan de expan-
sión y transformación en 
pleno auge de la economía 
del espacio.

La compañía señaló 
que el nuevo CEO traba-
jará de manera estrecha 
con su predecesor en el 
cargo, Miguel Bermudo, 
ahora director de Estrate-
gia de Telespazio Ibérica, 
para impulsar y acelerar 
la apuesta estratégica y de 
crecimiento de Iberia como 
parte del plan de negocio 
del grupo, tanto en sus so-
luciones sustentadas en 
satélites como en nuevas 
tecnologías de observación 
basadas en vehículos aé-
reos no tripulados. 

Fernández de la Peña 
atesora una experiencia 

internacional de más de 
25 años en gestión, estra-
tegia y desarrollo de nego-
cio en el sector espacial, en 
empresas como Deimos y 
Open Cosmos. Telespazio 
Ibérica emplea a más de 
100 personas, participando 
en contratos de alto valor 
estratégico como las opera-
ciones de los sistemas eu-
ropeos de navegación por 
satélite, Galileo y EGNOS, o 
el servicio de emergencias 
de Copernicus.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Cardumen Capital, ges-
tora de capital riesgo eu-
ropeo-israelí, lanzó ayer 
junto a Basque Culinary 
Center un nuevo fondo 
para invertir en startups 
tecnológicas del sector 
agroalimentario (foodtech). 
Cuenta con la participación 
del Departamento de Desa-
rrollo Económico, Sosteni-
bilidad y Medio Ambiente 
del Gobierno vasco, en 
su estrategia integral The 
Food Global Ecosystem y 
de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. El fondo será ins-
trumental para reforzar el 
ecosistema emprendedor 
en gastronomía a nivel glo-
bal. Invertirá en las tecno-

lógicas más prometedoras 
del sector agroalimentario, 
en concreto, en tecnologías 
que luchen contra el cam-
bio climático y la seguridad 
alimentaria. 
     Contempla realizar un 
primer cierre en marzo 
2023, cuando se alcance un 
tamaño de 20 millones de 
euros, aunque el objetivo 
final es más ambicioso, en-
tre 40 y 50 millones de eu-
ros. El fondo será liderado 
por Cardumen Capital, con 
un equipo especializado en 
alta tecnología, y contará 
con la experiencia del Bas-
que Culinary Center, que 
apoyará a las compañías 
en su expansión interna-
cional desde sus oficinas y 
centro tecnológico en San 
Sebastián. 

Cardumen y Basque Culinary 
Center lanzan un fondo en 
startups de alimentación

Telespazio impulsa  
su filial española  
con un nuevo CEO

Carlos Fernández de la Peña asume el 
cargo para acelerar el plan de expansión

José Luis Curbelo, presidente y consejero delegado de Cofides. JUAN LÁZARO

El 60% de las 
ayudas fue a 
empresas que 
facturan entre 
10 y 60 millones

� Perfil. El análisis 
realizado por EY para 
Cofides resalta que el 
60% de los 779 millones 
adjudicados del Fonrec 
ha sido adjudicado a 
empresas medianas y 
que tan solo el 40% ha 
tenido como destino a 
pequeñas. 

� Rescates. Por volu-
men de facturación, las 
empresas que facturan 
menos de diez millones 
de euros solo han sido 
beneficiadas con 12 
ayudas por un importe 
de 68 millones de eu-
ros, repartidos entre 53 
millones en préstamos 
participativos y 14 en 
créditos ordinarios. 

� Concentración. El 
grueso de las ayudas se 
han concentrado en el 
tramo de facturación 
entre los 10 y los 30 mi-
llones (con 38 rescates 
y 259 millones de euros 
adjudicados) y en la 
horquilla entre 30 y 60 
millones de euros (con 
22 rescates y 205 millo-
nes de euros).

Carlos Fernández de la 
Peña.

10 Empresas / Finanzas CincoDías
Martes 20 de diciembre de 2022
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NET CRAMAN El despacho de abogados ha asesorado en este úl-
timo año a la empresa de calzado Paredes y a la de muebles Kave 
Home en su aterrizaje en el mercado chino. Net Craman es un bufe-
te especializado en asesoría para las empresas en el gigante asiático 
y que ha colaborado con firmas como Natura Bissé, Mediapro, 
Camper, Pepe Jeans o Mango. Recientemente, la compañía dio el 
inicio a los actos de su 20º aniversario, que se conmemorará a lo lar-
go de 2023, con un acto que contó con el cónsul de China en Barce-
lona, Zhu Jingyang, y la delegada del Gobierno, María Eugènia Gay.

Asesoramiento a Paredes y Kave Home  
en su aterrizaje en el mercado chino

REIG JOFRE La farmacéutica catalana ha completado el codesa-
rrollo de Triferty-Atm, fruto de la colaboración con el Centro de Infer-
tilidad Masculina y Análisis de Barcelona (Cimab). Triferty-Atm es un 
complemento alimenticio que contribuye a la fertilidad y reproduc-
ción, favorece la formación normal de espermatozoides, un meta-
bolismo energético normal y ayuda a reducir el estrés oxidativo ce-
lular. En España, este complemento alimenticio se distribuirá con el 
apoyo de Fertil Ibérica, spin-off de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, impulsada por los investigadores del Cimab.

Lanzamiento de un nuevo complemento 
alimenticio para fertilidad masculina

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA El voto conjunto de todos 
los grupos municipales salvo BComú hizo posible ayer que la comi-
sión municipal de ecología, urbanismo, infraestructuras y movilidad 
del consistorio pidiera frenar la implantación de nuevas peatonaliza-
ciones en la ciudad, las denominadas supermanzanas. En la iniciati-
va, que presentó Junts, los dos socios del equipo de gobierno muni-
cipal, comunes y socialistas, votaron divididos. La proposición no re-
clama parar las inversiones en marcha, pero sí la planificación futu-
ra, y exige también nuevos estudios para demostrar su efectividad.

BComú se queda sola defendiendo la 
ampliación de las ‘supermanzanas’

Artur Zanón. Barcelona 
Factor Energía cerró el pasa-
do ejercicio con unas pérdi-
das de 3,08 millones de euros,  
tras ganar 13,54 millones en 
2020. Los ingresos casi se du-
plicaron (+77%), al pasar de 
360,6 millones a 639,6 millo-
nes, básicamente como con-
secuencia de la subida del 
precio de la electricidad. Se 
trata de los primeros núme-
ros rojos de la empresa en una 
década y coinciden con un ré-
cord en la cifra de negocio. 

El grupo dirigido por Emili 
Rousaud justifica el resultado 
negativo por el “lapso tempo-
ral necesario para actualizar 
los precios del suministro a 
los clientes” y la “imposibili-
dad de establecer” unos pre-
cios con los márgenes sufi-
cientes en un contexto de ele-
vada inflación. Otros elemen-
tos que remaron en contra 
fueron los “gastos extraordi-
narios vinculados al proceso 
de salida al Mercado Conti-
nuo”, que el grupo terminó 
posponiendo por la “citada 
coyuntura de precios energé-

Factor Energía entra en 
pérdidas por el alza de la luz
BALANCE DE 2021/  El grupo obtiene un récord de ingresos pero pierde más de tres 
millones al ser incapaz de trasladar al cliente final la subida de los precios.

G.T. Barcelona 
La empresa de construcción 
de vivienda industrializada 
PMP ha invertido tres millo-
nes de euros en la ampliación 
de su fábrica de Les Borges 
Blanques (Les Garrigues) y 
ha creado treinta puestos de 
trabajo, con lo que eleva el to-
tal de la plantilla a 107 em-
pleados. La compañía ha eje-
cutado este proyecto con el 
apoyo de Acció, la agencia 
empresarial de la Generalitat, 
que le ha concedido una ayu-

da de 132.000 euros. 
Con la ampliación, la fábri-

ca de PMP dobla su superfi-
cie, hasta los 16.000 metros 
cuadrados, mientras que el 
número de trabajadores es 
ahora un 60% superior al de 
hace cuatro años. Dedicada al 

diseño y la producción de vi-
viendas construidas de ma-
nera industrializada, la em-
presa constructora prefabri-
caba el 40% de las viviendas 
en la planta leridana y el 60% 
en la obra correspondiente. 
Ahora, la factoría de Les Bor-
ges Blanques podrá producir 
también elementos nuevos 
como los tabiques interiores, 
aislamientos e instalaciones 
tanto para edificios unifami-
liares como plurifamiliares 
en altura, de manera que pue-

de asumir hasta el 90% de las 
viviendas. 

Gracias a este sistema, 
PMP puede construir una vi-
vienda en dos meses y medio 
y reducir hasta un 60% las 
emisiones de transporte, así 
como un 75% la generación 
de residuos. PMP, liderada 
por Montserrat Pujol, facturó  
11 millones (+8,8%) en 2021 y 
obtuvo un beneficio de 
820.000 euros frente a las 
pérdidas de 830.000 euros 
del ejercicio anterior. 

PMP amplía su fábrica en Les Borges 
Blanques y crea 30 puestos de trabajo

La compañía duplica 
la superficie de su 
planta, hasta los 
16.000 metros 
cuadrados

En el centro, Ignasi Canals y Agnès Barbat, rodeados por el equipo 
de la biotecnológica Oxolife.

Oxolife logra una 
ayuda de 2,4 millones  
para una nueva terapia
Gabriel Trindade. Barcelona 
Oxolife, biotecnológica bar-
celonesa especializada en sa-
lud reproductiva, ha obteni-
do una ayuda de 2,4 millones 
de euros del Ministerio de 
Ciencia e Innovación para el 
desarrollo de un potencial 
nuevo tratamiento del sín-
drome de ovario poliquístico. 

En colaboración con la 
Universidad de Córdoba, la 
compañía liderada por Agnès 
Arbat e Ignasi Canals tiene 
previsto pasar en los próxi-
mos dos años de un estadio 
preclínico a un ensayo clíni-
co de fase II en pacientes con 
esta enfermedad. El trata-
miento podría restaurar el 
sistema reproductivo en una 
sola intervención, superan-
do las limitaciones de las so-
luciones médicas actuales. 

El síndrome de ovario poli-
quístico es una enfermedad 
endocrina que afecta hasta al 
13% de las mujeres en edad 
fértil, provocando infertili-
dad en la mayoría de ellas 
(+70%). La solución médica 
actual, centrada en restaurar 
la función ovulatoria o el es-
tado metabólico, no logra 
cumplir con los objetivos. El 
60% de las afectadas no con-
sigue quedarse embarazada. 

“Esta subvención acelera 

una prometedora línea de in-
vestigación dirigida a la dis-
función ovárica, la receptivi-
dad endometrial y el estado 
metabólico, abordando el sín-
drome de forma holística”, 
explica Canals. 

Éste no es el único proyec-
to que Oxolife tiene en desa-
rrollo. “Además de la investi-
gación en síndrome de ova-
rio poliquístico, también es-
tamos desarrollando una te-
rapia, que se encuentra en 
una fase II de ensayo clínico 
para aumentar el éxito en 
implantación de embrio-
nes”, afirma Arbat, a su vez, 
consejera delegada. “De esta 
forma, cubrimos las dos 
principales causas de inferti-
lidad femenina”, añade la di-
rectiva. 

Oxolife, con sede en el Parc 
Científic de Barcelona, ha le-
vantado más de siete millones 
de euros en financiación. En-
tre sus accionistas destaca el 
grupo de capital riesgo Inve-
ready.

La biotecnológica 
participada por 
Inveready investigará 
sobre el síndrome de 
ovario poliquístico

Emili Rousaud está al frente de Factor Energía.

ticos”; el salto al parqué queda 
a la espera de “una coyuntura 
estable y favorable”. En cam-
bio, los contratos de compra-
venta garantizada de energía 
(PPA) ayudaron a reducir los 
impactos adversos. 

La comercialización de 
electricidad (327 millones) se 

consolidó como el principal 
negocio, por encima de la re-
presentación de pequeños 
productores en el mercado 
mayorista (224 millones) y la 
venta de gas (87,5 millones), 
que fue la única actividad que 
generó beneficios. 

La compañía ha entrado re-

cientemente en el negocio de 
la generación (básicamente, 
fotovoltaica). En la memoria 
de 2021 se detallan sus pro-
yectos: dos plantas en Fuerte-
ventura con 9,25 megavatios 
(MW) de potencia total, una 
en Mallorca por 5 MW y otra 
en Jerez de 25 MW. 

La deuda financiera a largo 
plazo subió de 8,2 millones a 
14,5 millones y los principales 
vencimientos llegarán en 
2023 y 2024, con 6,3 millones 
y 5 millones, respectivamen-
te. Parte del aumento del pasi-
vo procede de dos préstamos 
de 8,75 millones firmados en 
2021. Factor Energía obtuvo 
en 2020 un crédito con aval 
del ICO de 10,5 millones. 

El encarecimiento de la 
electricidad disparó el año pa-
sado el importe de las facturas 
pendientes de cobro de 55,7 
millones a 108,3 millones.  

El 75% del capital de Factor 
Energía está en manos del 
fondo JZI y el 25% pertenece 
a Rousaud, a través de la so-
ciedad Royal Lytham & St 
Annes.
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BCN Mid-50                    22.573,33               -61,27                  -0,27% 

BCN Global-100                       670,96               +0,58                +0,09%
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expansioncat@expansion.com

J. Orihuel/G. Trindade. Barcelona 
El Gremi d’Hotels de Barcelo-
na, que agrupa a 450 estable-
cimientos de la capital catala-
na, activa la maquinaria para 
renovar la junta directiva que 
gobernará la mayor patronal 
turística de la ciudad hasta 
2027. El mandato de la actual 
junta, compuesta por 43 
miembros y liderada por Jor-
di Clos Llombart, caduca el 
año que viene y la organiza-
ción ha decidido abrir el pro-
ceso electoral.  

El plazo para la presenta-
ción de candidaturas termi-
nará el próximo 9 de enero y 
unos días después se celebra-
rá la asamblea general ex-
traordinaria en la que se vota-
rá la composición de la nueva 
junta. Posteriormente, este 
órgano será el que elija al pre-
sidente del gremio. 

El calendario electoral se 
ha avanzado unos meses con  
la intención de no coincidir 
con la precampaña para las 
elecciones municipales del 
próximo 28 de mayo, en la 
que uno de los temas estrella 
será la política turística, las 
trabas al crecimiento y la 
puesta al día de la planta hote-
lera de la ciudad.  

Fuentes del sector conside-
ran que los cambios en la jun-
ta rectora del gremio serán 
mínimos y dan por hecho que 
Clos, fundador y presidente 
de la cadena Derby Hotels, se-
rá reelegido para un nuevo 

Los hoteleros de Barcelona reelegirán 
a Clos como presidente en enero
ÚLTIMO MANDATO/ El Gremi d’Hotels convoca elecciones para configurar la junta que liderará el sector 
hasta 2027. El fundador y presidente de la cadena Derby ya ha aceptado seguir al frente de la patronal. 

Maria Lluch, fundadora de 
Pulmobiotics.

Pulmobiotics 
levanta 1,9 
millones para 
una terapia 
oncológica
Gabriel Trindade. Barcelona 
Pulmobiotics, spin off del 
Centro de Regulación Genó-
mica (CRG) de Barcelona, ha 
obtenido 1,9 millones de eu-
ros del Consejo Europeo de 
Innovación para seguir ade-
lante con el desarrollo de una 
píldora viva para el trata-
miento del cáncer de pulmón. 

El tratamiento estándar ac-
tual se basa en una clase de 
fármacos conocidos como 
inhibidores del punto de con-
trol inmunitario. Este tipo de 
terapia activa el sistema in-
munitario para que ataque a 
las células cancerosas. 

El problema es que, a me-
nudo, los enfermos con carci-
nomas de células no microcí-
ticos en estado avanzado no 
responden al tratamiento o 
desarrollan resistencia des-
pués de unos meses. Menos 
del 25% de los pacientes so-
breviven más allá de un perío-
do de cinco años.  

La compañía pretende su-
perar la resistencia a la inmu-
noterapia en el cáncer de pul-
món combinándola con una 
píldora viva, un tratamiento 
que consiste en una bacteria 
modificada reprogramada 
para activar el sistema inmu-
nitario en el interior y alrede-
dor del tumor.  

Pulmobiotics es una biotec-
nológica fundada en 2020 por  
el director del CRG, Luis Se-
rrano, y la investigadora Ma-
ria Lluch. El CEO es Claudio 
Santos, exdirectivo de Sixth 
Element Capital. Además de 
esta terapia oncológica, la 
start up desarrolla un trata-
miento para la neumonía aso-
ciada al uso de respiradores 
mecánicos. Hasta el momen-
to, la compañía ha levantado 
dos millones de euros proce-
dentes de la gestora de capital 
riesgo Invivo Capital.

Jordi Clos, presidente de la cadena Derby Hotels y del Gremi d’Hotels de Barcelona.

El
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Los hoteles de Barcelona 
siguen recuperándose del 
Covid. La ocupación, que 
rozó el 90% en verano, 
está ahora entre dos y tres 
puntos por debajo de 
2019, pero con una 
facturación un 10% 
superior. “Que nadie 
piense que este 
incremento se traduce en 
una mejora directa de la 
cuenta de resultados, 
porque también hemos 
sufrido el mayor 
incremento de costes 
energéticos de la historia y 
aún tenemos por pagar la 
factura de la pandemia”, 
dijo Clos en septiembre.

Más ingresos y 
ocupación similar 
a la de 2019

A. Zanón. Barcelona 
La compañía danesa de vi-
deojuegos IO Interactive 
prevé fichar a unas 120 perso-
nas en los próximos cuatro 
años en Barcelona con el ob-
jetivo de equiparar la oficina 
de la capital catalana a las 
otras dos que tiene: las de Co-
penhague (Dinamarca), don-
de está ubicada su sede, y la 
de Malmö (Suecia). La firma 
dispone de 30 personas en la 
ciudad y la intención es que 
las tres instalaciones tengan 
cada una en torno a 150 pro-
fesionales. El desarrollo de 

los videojuegos se hace con-
juntamente entre todas las 
ubicaciones. 

IO Interactive es un grupo 
independiente cuyo cofunda-
dor y consejero delegado es 
Hakan B. Abrak. La firma de-
sarrolla videojuegos para 
consolas y ordenadores, entre 
los que destacan Hitman y 

James Bond. “Estamos desa-
rrollando un tercero que por 
ahora es confidencial”, apun-
ta el jefe de la oficina de la ca-
pital catalana, Eduard López 
Plans. “Son producciones tri-
ple A, las más potentes del 
mercado, con la tecnología 
más avanzada”, añade. 

La compañía, que ayer re-
cibió la visita del conseller de 
Empresa, Roger Torrent, tie-
ne 2.400 metros cuadrados 
en el número 84 de la calle 
Enric Granados, en Barcelo-
na. Algunos de los perfiles 
que prevé incorporar la com-

pañía en los próximos años 
son programadores, anima-
dores, diseñadores y artistas. 

López Plans destaca que 
Barcelona reúne las condicio-
nes para atraer talento en este 
sector, pero considera que 
debe dar un nuevo paso ade-
lante, con un mayor número 
de empresas que sean capa-
ces de atraer más talento.  

Roger Torrent destacó 
ayer que Catalunya es la re-
gión europea que lidera la 
captación de inversión ex-
tranjera –básicamente de 
EEUU, Francia, Suecia y Co-

rea del Sur– en el campo de 
los videojuegos, con 20 pro-
yectos que han supuesto una 
inversión global de 120 millo-
nes de euros y la creación de 
900 empleos en cinco años.

IO Interactive fichará a 120 personas 
más para desarrollar videojuegos

La compañía danesa 
dimensionará la 
oficina catalana 
como las otras dos, en 
Dinamarca y Suecia

Eduard López Plans, director  
de IO Interactive en Barcelona.

Jordi Clos retomó  
la presidencia en el 
verano de 2021 tras 
la renuncia al cargo 
de Jordi Mestre

La patronal avanza el 
calendario electoral 
por la proximidad  
de las elecciones 
municipales

de 2021 después de vender 
sus hoteles en Barcelona a la 
gestora canadiense de fondos 
Brookfield en una operación 
provocada por la pandemia y 
valorada en 440 millones de 
euros. Clos regresó entonces 
a la presidencia con la inten-
ción de completar el manda-
to, que expira en 2023. 

El fundador de Derby 
afrontará su nueva etapa co-
mo presidente tras haber ido 
delegando en Joaquim Clos 
Casellas, uno de sus hijos, las 

funciones ejecutivas en la ca-
dena hotelera. 

El gremio agrupa a la prác-
tica totalidad de los hoteles de 
Barcelona. La junta tiene cua-
tro vicepresidencias, que ocu-
pan Eduard Torres (Duques 
de Cardona), Malco Par (gru-
po Majestic), Héctor Gonzá-
lez (grupo Abac) y Josep Ma-
ria Trénor (Praktik). Jordi Fe-
rrer (Hesperia) es el secreta-
rio de este órgano, mientras 
que Manel Casals es el direc-
tor general de la patronal.

mandato, que será el último. 
El órgano le ha pedido que si-
ga en los próximos cuatro 
años, un período clave para 
que el sector acabe de recupe-
rarse del golpe del Covid. 

Encadenando sucesivos 
mandatos, Clos (Barcelona, 
1950) estuvo al frente del Gre-
mi d’Hotels desde 1999 hasta 
2019, año en el que propuso 
como sucesor a Jordi Mestre, 
presidente de la cadena Se-
lenta. Sin embargo, Mestre 
renunció al cargo en el verano  
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J. Orihuel. Barcelona 
Hamburguesa a hamburgue-
sa (hasta 1,3 millones de uni-
dades este año), la empresa 
emergente Vicio prevé cerrar 
en 2022 su segundo ejercicio 
completo con unas ventas de 
cerca de 20 millones de eu-
ros, cinco veces más que el 
año pasado, y acelerar su cre-
cimiento en 2023. 

Aleix Puig, cofundador y 
uno de los dos consejeros de-
legados de la firma, asegura 
que Vicio invertirá entre diez 
millones y doce millones de 
euros el año que viene y gene-
rará 450 nuevos empleos.  

La start up, nacida en 2020, 
se dedica a la venta online de 

hamburguesas prémium a 
través de diferentes platafor-
mas, entre las que destaca 
Glovo, y elabora el producto 
en una red de diez cocinas en 
las áreas metropolitanas de 
Barcelona y Madrid. En la 
primera ciudad tiene tam-
bién un restaurante a modo 
de buque insignia y en la se-
gunda lo abrirá a corto plazo 
en un local de tres plantas de 
la calle Carretas ocupado en 
su día por Pull & Bear.  

Vicio emplea ahora a unas 
300 personas, de las que 30 
trabajan en la sede central, en 
Barcelona, y alcanzará los 
750 empleados en 2023. 

A Puig, miembro de una fa-

milia dueña de pescaderías 
en Manresa (Barcelona) y ga-
nador del concurso televisivo 
Masterchef en 2017, no pare-
ce asustarle el fuerte ritmo de 
crecimiento del negocio. Para 
apuntalarlo, el emprendedor 
adelanta que Vicio ha empe-
zado los preparativos para 
abrir una ronda de financia-
ción de entre 20 millones y 25 
millones de euros, incluyen-
do una parte de deuda.  

Será una ronda de serie B, 
que multiplicará por diez el 
importe de la anterior, cerra-
da en 2021 con dos millones 
de euros. Además de Barlon 
Capital, el fondo de Javier 
Rubió y Dídac Lee –que están 

en el consejo de administra-
ción–, entre los pequeños in-
versores de Vicio se encuen-
tran futbolistas como Andrés 
Iniesta o Antoine Griezmann. 

Aleix Puig y el otro funda-
dor y directivo de la empresa, 
Oriol de Pablo –que previa-
mente creó la start up Jo-
yners– tienen más del 50% 
del capital. “No nos da miedo 
perder la mayoría: lo impor-
tante es qué personas nos 

acompañan”, dice Puig sobre 
la nueva ronda, en la que pre-
vé que participen fondos de 
capital riesgo de Reino Uni-
do, España e Italia con los que 
ya están hablando, así como 
family office españoles. 

Nuevas aperturas 
La inyección se destinará 
fundamentalmente a la aper-
tura en 2023 de 17 nuevas co-
cinas en siete ciudades. La in-
tención de Vicio es implan-
tarse en plazas como Sevilla, 
Málaga, Zaragoza o Valencia, 
además de fortalecerse en las 
áreas de Barcelona y Madrid. 
La capital de España, donde 
la marca opera desde el pasa-

do enero, supone ya el 47% de 
las ventas totales. 

Aleix Puig calcula que en 
2023 la facturación “como 
mínimo se duplicará”, hasta 
situarse en unos 40 millones 
de euros. El directivo afirma 
que, a pesar del plan de ex-
pansión, Vicio alcanzará este 
año el punto de equilibrio en  
la cuenta de resultados, ya 
que –señala– ha sabido afron-
tar correctamente el incre-
mento de los costes de perso-
nal y de las materias primas. 
Para Puig, el éxito de Vicio re-
side en el equipo humano, 
que sabe cómo sacar el máxi-
mo rendimiento al producto, 
la marca y la tecnología.

Vicio quintuplica sus ingresos y prevé crear 450 empleos

La firma online de 
hamburguesas busca 
20 millones de euros 
para financiar su 
crecimiento

Grup Perelada eleva 
las ventas un 37% y  
compra Wineissocial
J. Orihuel. Barcelona 
Tras el golpe del Covid, Grup 
Perelada, el conglomerado de 
juego y vino de la familia Su-
qué, disparó el año pasado su 
facturación consolidada un  
37%, hasta 419 millones de 
euros, pero siguió en números 
rojos, con unas pérdidas de 
12,1 millones, un 63% inferio-
res a las de 2020. 

El hólding opera los casinos 
de Barcelona, Tarragona y 
Castell de Peralada (Girona), 
tiene el 50% de otros cinco sa-
lones de este tipo en Argenti-
na, Uruguay y Chile –donde 
su socio es el grupo local 
Boldt– y está presente en el 
negocio del vino con marcas 
como Perelada, Viña Salceda. 
Gran Feudo o Cresta Rosa. Su 
buque insignia es el Castell de 
Peralada, complejo con hotel, 
golf, casino y restaurante. El 
grupo también es el dueño de 
la histórica enseña automovi-
lística La Hispano Suiza.  

En 2021, Perelada se recu-
peró en gran medida del des-
plome del negocio sufrido en 
el año de inicio de la pande-
mia –en el que las ventas  fue-
ron de 305 millones–, aunque 
no llegó a la cifra previa a la 
crisis sanitaria (429 millones). 

Hay que tener en cuenta 
que el grupo se desprendió en 
2021 de su filial industrial Po-
ligal, que había facturado 98 
millones de euros en el ejerci-
cio anterior. Perelada vendió 
la empresa a la peruana Oben 
Group por 24,8 millones y la 
operación generó unas pérdi-
das de 4,9 millones.  

En agosto de 2021, el grupo 
también excluyó de su perí-
metro a la firma de acuicultu-

ra Cultius Marins del Delta de 
l’Ebre, aunque la empresa si-
gue vinculada a la familia. 

En paralelo, dentro de su 
apuesta por la digitalización, 
el hólding tomó el año pasado 
el control de la tienda online 
de vinos Wineissocial. Grup 
Perelada ya tenía el 11% de la 
compañía barcelonesa y ad-
quirió un 79% adicional. 

En el informe de gestión de 
2021, la empresa presidida 
por Javier Suqué Mateu 
constata la “recuperación de 
la actividad tras la pandemia”, 
pero no menciona las causas 
de las pérdidas.Fuentes del 
grupo las atribuyen principal-
mente a una provisión por el 
deterioro de su participación 
del 50% en Ovalle Casino & 
Resort, en Chile; a la amorti-
zación de las inversiones rea-
lizadas en la división vitiviní-
cola, y al incremento de los 
costes corporativos.

Javier Suqué Mateu, presidente 
de Grup Perelada.

ProA Capital y 
Edgecap pujan por  
la compra de IsEazy
POR CERCA DE 95 MILLONES/ El fondo español figura, junto al 
británico, en la terna de finalistas por el grupo educativo.

Pepe Bravo. Madrid 
La venta de IsEazy encara su 
recta final con tres candidatos 
en liza. Esta semana concluye 
el plazo para presentar ofer-
tas vinculantes por el grupo 
educativo español –especiali-
zado en e-learning– y en la se-
gunda fase del proceso figu-
ran la gestora española de pri-
vate equity ProA Capital, la 
británica Edgecap Partners y 
un tercer fondo de perfil in-
ternacional cuyo nombre no 
ha trascendido por ahora, se-
gún fuentes del mercado con-
sultadas por EXPANSIÓN. 

El proceso competitivo, co-
ordinado por Arcano y bauti-
zado con el nombre en clave 
de Proyecto Imagine, consiste 
en la venta de una participa-
ción mayoritaria en el capital 
de la empresa con el objetivo 
de potenciar su crecimiento e 
internacionalización. Está 
previsto que José Luis de Fe-
derico, fundador y CEO del 
grupo, continúe en el acciona-
riado y al frente de la gestión 
de la compañía junto al nuevo 
socio inversor. 

Las ofertas indicativas por 
IsEazy, presentadas algunas 
semanas atrás, valoraron la 
empresa en una horquilla de 
entre 70 y 95 millones de eu-
ros y las propuestas finales de 
los fondos previsiblemente se 
situarán en un nivel cercano a  
este umbral. 

ProA y Arcano no realiza-
ron comentarios. 

IsEazy, establecida en 
2002, factura en torno a 12 
millones de euros, de los cua-
les el 80% procede de España. 
El grupo tiene proyectos de 
crecimiento internacional en 
México, Colombia y Perú. El 
ebitda se sitúa en torno a cin-
co y siete millones de euros. 

El grupo emplea a más de 
140 personas y está especiali-
zado en la digitalización de los 
procesos de formación y de-
sarrollo de la plantilla de las 
empresas. Entre sus clientes 
figuran blue chips como Ban-
co Santander, BBVA, Inditex, 
Repsol, Telefónica o Mapfre. 

Se trata de una de las pocas 
subastas que se están cele-
brando en el mercado de ca-
pital riesgo español, donde la 
inflación, la subida de los tipos 
de interés, la crisis energética 
y la incertidumbre macroeco-
nómica en general han frena-
do en seco este tipo de proce-
sos de venta.

Ludovic Pech 
será el CFO 
de la unión  
de Orange  
y MásMóvil
Ignacio del Castillo. Madrid 
Ludovic Pech, actual Deputy 
CEO y CFO de la zona Africa 
& Middle East del grupo de 
telecomunicaciones Orange, 
aterrizará en España a partir 
del 17 de febrero para profun-
dizar su conocimiento del 
mercado español de telecos y 
de la filial española de la ope-
radora gala, puesto que será el 
nuevo director general de Fi-
nanzas (Chief Financial Offi-
cer o CFO) de la empresa con-
junta de Orange con MásMó-
vil, como adelantó EXPAN-
SIÓN el pasado 6 de octubre. 
Para ello asumirá la dirección 
General de Finanzas y Con-
trol de Gestión de Orange Es-
paña a partir del 17 de febrero 
de 2023, incorporándose ade-
más al comité ejecutivo de la 
compañía. 

Posteriormente, una vez 
que se apruebe la fusión con 
MásMóvil por parte de la Co-
misión Europea, asumirá el 
cargo de CFO de la empresa 
conjunta. Jean François Fa-
llacher, el actual CEO de 
Orange en España, será el 
presidente de la empresa con-
junta, mientras que Meinrad 
Spenger, el actual CEO de 
MásMóvil y de Euskaltel, será 
el consejero delegado de la 
firma conjunta. 

Pech sustituye así a Stépha-
ne Varret, que tomará la res-
ponsabilidad de la Dirección 
de Estrategia y Desarrollo de 
la zona Africa & Middle East 
del Grupo Orange. Pech, de 
52 años, es licenciado en Con-
tabilidad, Finanzas y Admi-
nistración de Empresas y en-
tró en Orange en 1994.

IsEazy tiene una plantilla de 140 personas.

IsEazy digitaliza     
los procesos de 
formación interna de 
grandes empresas 
como BBVA o Repsol
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Las operaciones 
realizadas ascienden  
a 52,7 millones, sobre 
cuatro empresas de  
los sectores energético, 
químico e informático 
LUCAS IRIGOYEN 

BILBAO. ABE Capital Partners, el 
fondo que impulsó el Gobierno 
Vasco para invertir en pequeñas 
y medianas empresas en creci-
miento, ha obtenido ya compro-
misos por 110 millones de eu-
ros, lo que en el argot se deno-
mina  ‘levantar’. En esa cantidad 
destacan los recursos compro-
metidos por el Ejecutivo –20 mi-
llones– y los 3 millones de las 
diputaciones, los primeros en 
llegar. A ellos se suman ya nue-
vos inversores, como bancos de 
inversión y otros agentes insti-
tucionales, que se convierten en 
socios del Ejecutivo autonómi-
co para gestionar una herramien-
ta que persigue apoyar en las in-
versiones a compañías de recien-
te creación con gran proyección 
o a empresas de mediano tama-
ño que afrontan oportunidades 
importantes de expansión.   

El fondo se constituyó en 2019, 
impulsado por el Gobierno a tra-
vés de ABE Capital Partners, una 
firma creada por Javier Arana, 
ejecutivo durante mucho tiem-
po en la financiera Alantra, jun-
to a Manuel Blanco y Pablo Eola. 
Tras varios meses de espera, las 
inversiones comienzan a llegar: 
se han materializado un total de 
52,7 millones en cuatro compa-
ñías.  

El objetivo del fondo de capi-
tal riesgo es ‘levantar’ hasta 250 
millones de euros para apoyar 

«proyectos industriales estraté-
gicos liderados por pymes con 
sede en Euskadi». El compromi-
so de los gestores es que sus in-
versiones sean en un 50% en 
compañías con domicilio social 
en el País Vasco.   

Según se desprende de una in-
formación remitida al grupo par-
lamentario de EH Bildu, el Gabi-
nete que preside Iñigo Urkullu y 
las administraciones forales ate-
soran el 13,68% de las acciones 
del fondo, donde comparten so-
ciedad con tres instituciones fi-
nancieras y otro fondo que po-
see una posición del 27,3%, jun-
to a un conjunto de minoritarios 
que aglutinan el 31,7%. 

Las empresas participadas 
hasta ahora son cuatro situadas 
en diferentes ámbitos. Desde la 
digitalización de procesos en em-

presas hasta el desarrollo de com-
bustibles sostenibles, pasando 
por la fabricación de componen-
tes electrónicos. Su mayor inver-
sión, por valor de 18,4 millones, 
es Plain Concepts, una compa-
ñía de soluciones digitales con 

450 empleados en plantilla y se-
des en Alemania, Reino Unido, 
Países Bajos, Rumanía y Estados 
Unidos. Aunque la central está 
en León, su fundador, Pablo Pelá-
ez, es natural de Bilbao, donde 
también cuenta con instalacio-

nes. La empresa afronta un im-
portante proceso de crecimien-
to internacional que requiere fi-
nanciación para desarrollar so-
luciones digitales para aplicar en 
la empresa y sus procesos. 

Apuestas 
Otra de las compañías partici-
padas por el fondo es Oleofat, 
dirigida por Rafael Lavín y es-
pecializada en el reciclaje de 
aceites de cocina. Se ha conver-
tido en el proveedor principal 
de Repsol para la elaboración 
del biocombustible que elabora 
la energética en la planta de su 
filial vasca, Petronor, y que ya 
está empleando Iberia en sus 
aeronaves. La Comisión Euro-
pea ha establecido la obligato-
riedad de que las compañías aé-
reas vayan introduciendo este 
tipo de combustibles, menos 
contaminantes. El primer vue-
lo comercial se realizó hace un 
año en la línea Bilbao-Madrid. 
La demanda que va a generar 
esta regulación ofrece a Oleofat 
unas opciones importantes de 
crecimiento, para las que ha am-
pliado su capital en 5,1 millo-
nes con la ayuda de ABE Capi-
tal Partners. 

La segunda apuesta más cuan-
tiosa del fondo –16,7 millones– 
es Quimunsa, empresa química 
ubicada en Mungia dedicada a 
la sanidad ambiental y la elabo-
ración de insecticidas. Su situa-
ción de liderazgo en el mercado 
nacional, la creación de paten-
tes y las posibilidades de creci-
miento se presentan como opor-
tunidades que necesitan inyec-
ción económica. 

Fanox Electronic es la última 
participación adquirida por el 
fondo. Una entrada en su capital 
de 12,5 millones de euros para 
impulsar la fabricación de com-
ponentes electrónicos y relés de 
protección. Su aplicación en el 
desarrollo de parques de ener-
gía renovable abre un escenario 
de crecimiento para la compa-
ñía, con sede en el Parque Tec-
nológico de Zamudio.

El fondo de inversión en pymes que 
impulsó Lakua alcanza los 110 millones

Arana, Tapia, Urkullu y Azpiazu, en el momento de la constitución del Fondo ABE, en 2019.  E. C.

 Oleofat.  Compañía de recicla-
je de aceites que elabora com-
ponentes para biodiésel de 
aviación. 

 Plain Concepts.  Empresa con 
450 empleados y presencia in-
ternacional en cinco países es-
pecializada en el diseño de so-
luciones digitales y programa-
ción. 

 Fanox Electronic.  Con sede 
en el Parque Tecnológico de Za-
mudio, opera en el sector eléc-
trico con la fabricación de relés 
de protección. 

 Quimunsa.  Compañía dedi-
cada al desarrollo de patentes y 
elaboración de productos quí-
micos ambientales.

PARTICIPADAS
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Nazca Capital adquiere participación mayoritaria
en Eolos e inyecta 12 millones para acelerar su
crecimiento

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La firma de capital privado Nazca Capital ha entrado en el capital de Eolos Floating Lidar Solutions
(Eolos) con una participación mayoritaria, informaron en un comunicado conjunto.

En concreto, la operación ha incluido la adquisición de una participación a accionistas financieros y
la inyección de 12 millones de euros para acelerar su plan de crecimiento en los próximos años.

Eolos, fundada en Barcelona en 2014, es una de las compañías pioneras a nivel mundial en la
obtención y venta de datos metaoceánicos (meteorológicos, medioambientales y marinos) para la
industria eólica marina.

El proyecto continuará liderado por Rajai Aghbai, consejero delegado y fundador de la compañía,
que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector y mantiene su posición como
accionista y máximo directivo.

Con un amplio 'track record' que acumula más de 30 campañas de medición en 10 países de
Europa, Asia y Estados Unidos, Eolos presenta tasas de crecimiento anual superiores al 40%
hasta alcanzar ingresos cercanos a 10 millones de euros en 2022 con márgenes Ebitda superiores
al 20%.

En los próximos años la compañía espera continuar creciendo a tasas anuales superiores al 40%,
multiplicando por tres su actual flota de plataformas flotantes Lidar en menos de cuatro años para
ampliar su capacidad de provisión de datos metaoceánicos, manteniendo la inversión en I+D para
fortalecer sus tecnologías de captación y procesado datos.

Adicionalmente, indicó que analizará selectivamente potenciales adquisiciones internacionales y
desarrollará nuevas líneas de negocio para entrar en las fases de operación y mantenimiento de
los parques eólicos marinos.
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El private equity británico Oakley 
Capital, con 8.000 millones de eu-
ros bajo gestión, sigue ampliando 
su cartera en España dentro del plan 
de adquisiciones impulsado por su 
compañía participada, la empresa 
británica Affinitas Education, es-
pecializada en inversiones en cen-
tros educativos y fundada y lidera-
da  por el empresario Victor Lunds-
ten. Affinitas ultima la compra del 
65% de Xabia International Colle-
ge, sociedad propietaria del colegio 
internacional privado alicantino del 
mismo nombre, en una operación 
asesorada por el bufete Garrigues. 
Affinitas está participada desde el 
pasado verano por Oakley a través 
de su fondo Oakley Capital Fund 
IV2, dotado con 1.460 millones. 

Según fuentes cercanas a la ope-
ración, Affinitas analiza nuevas com-
pras en España, un mercado atrac-
tivo tanto por su mano de obra al-
tamente calificada como por sus in-
fraestructuras. “Estamos viendo 
una fuerte demanda de educación 
internacional de alta calidad impul-
sada por padres que buscan mejo-
rar las oportunidades de sus hijos, 

Xàbia International College es un colegio internacional ubicado en Jávea para alumnos de 2 a 18 años. EE

Affinitas, del fondo Oakley, adquiere  
el grupo educativo Xabia International
La empresa británica analiza más inversiones en España para su plataforma global  

educativo comprende secciones de 
Infantil, Primaria y Secundaria y es 
el único colegio internacional en 
Javea que proporciona una educa-
ción basada en el English National 
Curriculum, dentro de un entorno 
internacional. 

En 2020, Oakley vendió la cade-
na de colegios privados Inspired 
Education, conocida en España por 
ser la dueña de King’s College y San 
Patricio y por gestionar el centro 
Sotogrande School, en Málaga.  

En la cartera actual del private 
equity británico en España desta-
can el líder español en publicidad 
contextual Seedtag, donde el fon-
do estadounidense Advent tomó 
el control este verano con una in-
versión de 250 millones de euros. 
Oakley también es socio de Grupo 

Primavera, integrado en Cegid, de 
la  plataforma de información le-
gal Lex y del portal Idealista, jun-
to a la gestora sueca de private 
equity EQT, el fondo Apax Part-
ners y el equipo directivo lidera-
do por Jesús Encinar. En 2021,  Oa-
kley Capital fichó al ejecutivo Va-
lero Domingo como  socio para li-
derar sus inversiones y gestionar 
su cartera en España y Portugal. 

incluida la posibilidad de estudiar 
en una universidad internacional y 
trabajar en el extranjero en el futu-
ro”, añaden las citadas fuentes. 

Affinitas Education, liderada por 
su CEO, Victor Lundsten, y Oakley 
Capital, fundada por Peter Dubens, 
están construyendo una nueva pla-
taforma educativa global con la que 
ya han completado sus primeras 
tres adquisiciones en España y Mé-

Affinitas ha cerrado 
tres compras en 
España y México con 
9 escuelas ‘premium’ 
y 8.500 estudiantes

xico que, en conjunto, comprenden 
nueve escuelas privadas premium 
con más de 8.500 estudiantes.  

Affinitas Education sigue buscan-
do nuevas inversiones para impul-
sar su cartera en Europa y Améri-
ca con el objetivo de construir un 
nuevo grupo de escuelas global K-
12 (Kindergarten to Year 12) apro-
vechando las oportunidades de con-
solidación sectorial que ofrece el 

mercado educativo privado, alta-
mente fragmentado. 

Fundado en 1994, Xabia Interna-
tional College es la sociedad pro-
pietaria del colegio internacional 
privado del mismo nombre en Ali-
cante. El centro internacional mix-
to admite estudiantes  desde Infan-
til hasta la Universidad (de 2 a 18 
años) a través del Currículo Nacio-
nal Británico y español. El grupo 
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y 2.000 millones, cifras que 
ahora se han quedado muy 
pequeñas.  

Más preocupante es el ca-
lendario de ejecución. La tu-
bería se presentó como un 
proyecto a corto o medio pla-
zo para suplir el fracaso del 
MidCat, el plan de ampliación 
de las interconexiones de gas 
entre España y Francia, que 
este país rechazó de forma 
frontal.  

Un siglo 
Luego, se dio a entender que 
la puesta en marcha del Bar-
Mar tardaría unos cuatro o 
cinco años, y ahora definitiva-
mente se ha apostado por al 
menos ocho años, un periodo 
de tiempo que en el actual pa-
norama energético mundial 
equivaldría a un siglo.  

Finalmente, se ha asumido 
que el BarMar es una infraes-
tructura que no va a servir pa-
ra contrarrestar a corto y me-
dio plazo el problema de segu-
ridad de suministro en Euro-
pa. Financieramente, los téc-
nicos están intentando cua-
drar una compleja ecuación. 
La puesta en marcha será muy 
posterior a la entrada en servi-
cio de numerosas plantas de 
regasificación, sobre todo en 
Alemania. Esto presionará a la 
baja los costes de transporte 
del gas, que es la materia pri-
ma con la que va a tener que 
competir el hidrógeno.  

Los estudios calculan que 
con plazos de amortización 
de entre 10 y 20 años, el Bar-
Mar tendría un coste de in-
versión (capex) de unos 230-
300 euros por tonelada, frente 
a los 100-150 euros de una re-
gasificadora. El coste de 
transporte, siempre más com-
plejo en el hidrógeno por ser 
más corrosivo, se dispararía a 
entre 0,56 euros y 0,73 euros 
por MBtu, el doble que el gas 
en las condiciones preguerra. 

 
Opinión / Juan R. Fernández Arribas  

Del MidCat al H2Med, pasando por el 
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Tikehau redobla su 
apuesta renovable con 
la compra de Isotrol
P. Bravo. Madrid 

Tikehau Capital redobla su 
apuesta renovable en España. 
La gestora francesa de capital 
riesgo ha cerrado la adquisi-
ción de una participación ma-
yoritaria en el capital de Iso-
trol, empresa sevillana espe-
cializada en software para la 
gestión de plantas de energía 
renovable, con clientes de la 
talla de Iberdrola, Endesa, 
Naturgy, Acciona o EDP, se-
gún fuentes del mercado.  

Tikehau articula la opera-
ción a través del fondo verde 
T2 Energy Transition Fund, 
levantado en alianza con To-
tal y dotado con más de 1.000 
millones de euros. La compra 
de Isotrol es la segunda que 
realiza este vehículo en Espa-
ña tras la adquisición en 2020 
de la división de biomasa de 
Acek Energías Renovables 
(familia Riberas) y que es co-
nocida a día de hoy como En-
so Energy.   

Es la primera operación de 
Tikehau liderada por David 
Martín desde que fichó por la 
firma como responsable de 
private equity para España y 
Portugal. En ella, el fondo 
francés se ha aliado con el 
equipo directivo de Isotrol, li-
derado por Manuel Losada 
como director general, para 
adquirir el 100% del capital y  
protagonizar un manage-
ment buy out en el que tam-
bién participan otros miem-
bros del comité de dirección. 
Beltrán Calvo y el resto de la 
familia fundadora, por lo tan-

to, salen del accionariado del 
grupo con la transacción.  

Con una trayectoria de 40 
años, Isotrol es una empresa 
pionera en el desarrollo de so-
luciones de sofware para me-
jorar la productividad y la efi-
ciencia de los activos de gene-
ración renovable. Cuenta con 
presencia en más de 45 países 
y en la actualidad opera en 
más de 2.100 plantas de ener-
gías verdes que suman una 
capacidad superior a 130.000 
megavatios (MW), todos ellos 
de grandes utilities.  

Resultados 
Isotrol emplea a más de 400 
personas en sus oficinas en 
España, Estados Unidos, Rei-
no Unido, Canadá, Brasil, Mé-
xico y Chile. Facturó 20 millo-
nes de euros, aproximada-
mente, durante 2021, con un 
ebitda cercano a los tres mi-
llones. La previsión de ingre-
sos del grupo para el vigente 
ejercicio es de 25 millones de 
euros, un 25% más, con un 
margen de ebitda similar al de 
los ejercicios anteriores, se-
gún explican las fuentes con-
sultadas. No han trascendido 
detalles al respecto de la  valo-
ración de Isotrol en el marco 
de la operación.

Adquiere la empresa 
de software para 
plantas renovables   
a través de un fondo 
que tiene con Total

Estrategia
 Tikehau consolidará el 
crecimiento orgánico de 
Isotrol y estudiará 
adquisiciones puntuales 
para impulsar el grupo.

 Estudiará la compra de 
empresas que completen 
el portfolio de servicios y 
potencien el crecimiento  
en geografías clave.

Is
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Isotrol está especializada en software para plantas renovables.

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
El proyecto BarMar, rebauti-
zado antes de nacer como 
H2Med, es por ahora una lista 
de deseos, con grandes y pro-
metedores anuncios. Pero fal-
ta concretar la letra pequeña, 
mucho menos amable.  

Según se explicó a lo largo 
de la IX Cumbre Euromedite-
rránea EU-MED9 celebrada 
el pasado viernes en Alicante, 
desarrollar ese proyecto (una 
tubería para transportar hi-
drógeno entre Portugal, Espa-
ña y Francia que en parte irá 
de forma submarina en el Me-
diterráneo), costará en torno a 
2.850 millones de euros.  

De este importe total, unos 
2.500 millones de euros co-
rresponderán al tramo sub-
marino que se construirá en-
tre Barcelona y Marsella, se-
gún anunció el presidente del 
Gobierno español, Pedro Sán-
chez. Además, habrá que su-
mar otros cerca de 350 millo-
nes de euros del tramo entre 
Zamora y la localidad lusa 
fronteriza con España de Ce-
lorico da Beira.  

El propio Sánchez explicó 
que aspira a captar fondos eu-
ropeos para financiar el 50% 
del coste. Sería todo un hito. 
La UE tiene una horquilla de 
entre el 15% y el 50% para fi-
nanciar este tipo de proyectos.  

Enagás, REN y GRTgaz 
En total, si se logra financia-
ción por el 50%, el coste de 
esa tubería de hidrógeno su-
pondría a las empresas desa-
rrolladoras (la española Ena-
gás, la portuguesa REN y las 
francesas GRTgaz y Teréga)  
en torno a 1.425 millones de 
euros.  

España es, por la configura-
ción de la tubería, la parte que 
debería asumir más coste. Lo 
habitual es que las inversio-
nes en redes se financien con 
cargo a peajes en las facturas 
de luz o gas (en este caso de 
hidrógeno), que pagan todos 
los usuarios. El coste del Bar-
Mar atribuible por esta vía se-
ría de al menos 30 euros por 
cada ciudadano español. Polí-
ticamente, el H2Med se ha 
rodeado de una enorme para-
fernalia.  

El nuevo proyecto BarMar 
costará 30 euros a cada español
CARRERA ENERGÉTICA/  De los 2.850 millones que costará la tubería para hidrógeno 
entre Portugal, España y Francia, la UE sólo financiará, como mucho, el 50%. 

Pedro Sánchez, en la cumbre Euromediterránea el pasado viernes.
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Miguel Á.Patiño. Madrid 
El BarMar, o H2Med, va a 
ser una complejísima in-
fraestructura que aún no 
tiene totalmente definido 
su recorrido. La idea es  
unir Portugal, España y 
Francia para transportar 
hidrógeno entre estos tres 
países, como ahora se ha-
ce con el gas. Parte del 
BarMar irá por el Medita-
rréaneo. Para ese tramo, 
entre España y Francia, se 
plantea por ahora un tra-
zado de 455 kilómetros y 
una profundidad tope de 

2.557 metros. El pasado 
viernes se habló mucho de 
las virtudes del BarMar, 
pero no de quién asumirá  
su coste ni cómo. El conse-
jero delegado de Cepsa, 
Maarten Wetselaar, con-
sidera que el H2Med “es 
una noticia muy positiva 
dado su potencial para re-
forzar la independencia 
energética de Europa”. 
Para el consejero delega-
do de Enagás, Arturo 
Gonzalo, es un “ejemplo 
de colaboración europea 
en seguridad energética”. 

455 kilómetros  
de tubo por el mar

Se ha asumido que  
el BarMar, ahora 
rebautizado como 
H2Med, no estará 
antes de 2030

El coste de inversión, 
o capex, para el 
BarMar, es hasta el 
doble que el de una 
regasificadora

Hasta 2030 no estará 
En una declaración conjunta 
en Alicante el viernes, Sán-
chez, el presidente francés, 
Emmanuel Macron, y el pri-
mer ministro de Portugal, An-
tonio Costa, junto a la presi-
denta de la CE, Ursula von 
der Leyen, destacaron que ese 
proyecto es “ejemplo de có-
mo tres países dan una res-
puesta solidaria y comprome-
tida a la crisis energética”. El 
problema son los detalles. 
Tanto operativos como finan-
cieros. Todos ellos deslucen 
en gran medida el proyecto.  

El presidente del Gobierno 
español afirmó que el objetivo 
es que la infraestructura esté 
“finalizada y operativa” en 
2030 y permita exportar en 
ese horizonte el 10% del total 
–unos 2 millones de toneladas 
anuales– del objetivo de con-
sumo de hidrógeno renovable 
estimado por la Unión Euro-
pea, que asciende a unos 20 
millones de toneladas. Tanto 
las inversiones previstas, co-
mo los tiempos de ejecución, 
han ido aumentando. Inicial-
mente, se habló de un coste de 
entre 1.500 millones de euros 

Más información en la Newsletter  
EXPANSIÓN Energía, en www.expansion.com

Expansion.com
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FTI Consulting 
refuerza su área de 
consultoría estratégica
Á. Z. G. Madrid 

FTI Consulting ha fichado a 
Enrique Baranda como nue-
vo managing director del 
equipo de Business Transfor-
mation de la firma en España. 
Baranda, hasta ahora socio de 
EY-Parthenon, cuenta con 
más de 17 años de experiencia 
en consultoría estratégica y 
operaciones en diferentes 
sectores como energía, indus-
trial, construcción... etc. 

La división de Business 
Transformation de FTI se en-
carga de ayudar a las organi-
zaciones a la transformación 
su negocio, mejorar sus resul-
tados y darle una nueva visión 
estratégica. Baranda pasará a 
coliderar este área junto a 
Eduardo Díaz con el objetivo 
de reforzar y expandir las ca-
pacidades en el ámbito opera-
tivo.  

Potenciar la oferta 
Con su incorporación, FTI 
potencia la actual oferta del 
departamento, especialmente 
en el campo del performance 
improvement (mejora de los 
resultados y ebitda), tanto pa-
ra empresas y acreedores co-
mo para fondos de capital 
riesgo en contexto post-deal, 
planes de mejora y de turna-
round operacionales y apoyo 
en el refuerzo de los planes de 
negocio. 

“FTI Consulting es líder en 
apoyar a sus clientes en situa-
ciones de cambio y de bús-
queda de la eficiencia en cual-
quier ámbito y situación. La 

experiencia y conocimientos 
de Enrique refuerzan nuestra 
potencia y liderazgo como la 
firma de referencia cuando 
los accionistas, acreedores 
clave y las compañías se en-
frentan a situaciones de cam-
bio que pueden ser críticas 
para su negocio”, señala Ser-
gio Vélez, Senior Managing 
Director, responsable de FTI 
Consulting y del área de Cor-
porate Finance en España. 

Por su parte, Eduardo Díaz, 
Managing Director y colíder 
de los servicios de BT, asegu-
ra que “Enrique jugará un rol 
clave en el objetivo de ayudar 
a nuestros clientes a estar pre-
parados, a reaccionar y a 
adaptarse ante momentos y 
realidades complejas. Ade-
más, con la incorporación de 
Enrique, acentuamos las ca-
pacidades multidisciplinares, 
conocimiento sectorial y al-
cance global de nuestro equi-
po”. 

Baranda, licenciado en In-
geniería Industrial por la Uni-
versidad Pontificia Comillas-
ICAI y MBA por el IESE, ha 
desarrollado los cuatro últi-
mos años de su carrera profe-
sional en EY-Parthenon. An-
tes trabajó en otras firmas co-
mo Kearney y Roland Berger.

Enrique Baranda 
pasará a coliderar  
el área de Business 
Transformation  
junto a Eduardo Díaz

Crecimiento de la firma
 En septiembre, FTI fichó 
a María Sánchez-Palomo 
como Managing Director 
del equipo de Construction 
Solutions de la firma.

 FTI factura en España 
alrededor de 60 millones  
y ha incrementado sus 
ingresos un 30% en los 
dos últimos ejercicios.

Enrique Baranda, ‘managing director’ de FTI  Consulting.

Expansión. Madrid 
KKR está evaluando lanzar 
una oferta por la red de Tele-
com Italia en asociación con 
el Gobierno italiano, según 
informa Bloomberg, que pre-
cisa que hay conversaciones 
en curso a este respecto entre 
el fondo de capital riesgo es-
tadounidense y miembros de 
la administración del país 
transalpino.  

La agencia norteamerica-
na, que cita fuentes familiari-
zadas con las negociaciones, 
explica que, para lanzar la 
oferta, se está evaluando la 
posibilidad de constituir una 

joint venture junto a una em-
presa respaldada por el Esta-
do italiano o presentar la mis-
ma a través de un nuevo vehí-
culo financiero de titularidad  
estatal.  

Las negociaciones se pro-
ducen después de que KKR 
lanzara el año pasado una opa 
de 10.800 millones de euros 
por el 100% de Telecom Ita-

lia, que fue rechazada. KKR 
ya dispone de una participa-
ción minoritaria en la filial de 
fibra óptica de Telecom Italia 
que está valorada en 2.000 
millones de euros. 

Reducir deuda 
Los miembros del Ejecutivo 
que encabeza la ultradere-
chista Giorgia Meloni están 
revisando las alternativas es-
tratégicas al alcance de Tele-
com Italia para impulsar el 
negocio del antiguo monopo-
lio telefónico del país, cuya 
deuda bruta se sitúa en el en-
torno de los 33.000 millones 

de euros en la actualidad.  
El objetivo de Roma es po-

der mantener el control de la 
red de Telecom Italia tras la 
venta de participaciones mi-
noritarias y utilizar el dinero 
recaudado para reducir el pa-
sivo del grupo, en línea con la 
estrategia aplicada por Tele-
fónica en España en los últi-
mos años.  

Pietro Labriola, presidente 
ejecutivo de Telecom Italia 
desde hace algunos meses, 
está apostando por separar el 
negocio de redes del comer-
cial y vender activos para re-
ducir el endeudamiento. 

BDO dispara su facturación 
un 13%, hasta 11.800 millones
RESULTADOS/ El área de auditoría representa el 42% de la facturación global de la 
compañía. España registra un comportamiento positivo frente al parón de Asia.

KKR negocia una alianza con Meloni        
para comprar la red de Telecom Italia 

Á. Z. G. Madrid 
BDO, una de las principales 
firmas de servicios profesio-
nales, registra una facturación 
global de 11.800 millones de 
euros en 2022 (el cierre del 
año fiscal es el 30 de septiem-
bre), lo que supone un creci-
miento del 12,8% más con res-
pecto al anterior ejercicio, se-
gún informa la compañía en 
un comunicado. 

Ese crecimiento también se 
ha traducido en un aumento 
del número de profesionales 
hasta los 111.305 empleados, 
un 14,4% más. La firma cuen-
ta con 1.803 oficinas en un to-
tal de 164 países en todo el 
mundo. 

Por áreas de negocio, audi-
toría y assurance se mantiene 
como la división de negocio 
más importante al represen-
tar el 42% de la facturación 
total. Le sigue el área de servi-
cios fiscales y legales, que su-
pone el 22% de la facturación 
global, y advisory, que repre-
senta otro 22% El 14% restan-
te de los ingresos correspon-
de al negocio de outsourcing 
(BSO). 

Impacto en China 
En cuanto al reparto por re-
giones, el mayor crecimiento 
lo registra América con un au-
mento de los ingresos del 
14,5%: solo el negocio de Esta-
dos Unidos se anota una fuer-
te subida del 25%. Esta subida 
contrasta con los resultados 
de Asia, que aunque han sido 
positivos en líneas generales, 

En 2021, la firma facturó 115,9 
millones de euros, un 7,2% 
más. 

Pat Kramer, CEO global de 
BDO, añade que “en un mun-
do dominado por el cambio, 
nada es más importante que 
proteger y fortalecer BDO. 
Somos relevantes para nues-
tros clientes, siempre nos es-
forzamos por ser líderes en 
calidad y soluciones centra-
das en el cliente. A medida 
que alcanzamos nuevos hitos 
de crecimiento global, esta-
mos más comprometidos que 
nunca a invertir en nuestro 
negocio y en nuestro equipo 
con una verdadera mentali-
dad global. BDO cuenta con 
una base sólida sobre la que 
seguiremos construyendo y 
transformando. Aceptamos el 
cambio que vendrá y seguire-
mos invirtiendo en calidad, 
digitalización, tecnología y ta-
lento, en beneficio de nues-
tros clientes y de nuestras 
personas”.

La operadora italiana 
está aplicando una 
estrategia similar     
a la ejecutada por 
Telefónica

la compañía admite que la cri-
sis sanitaria ha llevado a Chi-
na a experimentar un creci-
miento plano. En EMEA, es-
pecialmente en Europa, la fir-
ma señala que el crecimiento 
se ha visto afectado por los 
conflictos geopolíticos, pero 
apunta a un “comportamien-
to positivo” del mercado es-
pañol. Reino Unido, Alema-
nia, Francia, Noruega e Israel 
también se anotan subidas 
con respecto al ejercicio ante-
rior.  

Para Alfonso Osorio, presi-
dente de BDO España: “Vivi-
mos en un mundo dominado 
por los datos y en el que nos 
enfrentamos a la escasez de 
recursos. Este cambio de pa-
radigma nos ha llevado a pen-

sar y trabajar de manera dife-
rente. El compromiso de 
BDO de invertir en tecnología 
avanzada, transformación di-
gital y nuevos servicios nos ha 
posicionado como líderes del 
mercado en un mundo de 
oportunidades. Nuestras fir-
mas están ahora más conecta-
das que nunca: compartimos 
recursos para apoyar a nues-
tros clientes y estamos com-
prometidos a hacer crecer el 
negocio juntos” 

BDO en España cuenta en 
la actualidad con más de 1.350 
profesionales trabajando en 
13 oficinas: Alicante, Barcelo-
na, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Sevilla, Las Palmas de Gran 
Canaria, Pamplona, Valencia, 
Vigo, Zaragoza y Valladolid. 

Pat Kramer, CEO global de BDO.

La firma aumenta su 
plantilla un 14,4%, 
hasta un total de 
111.305 trabajadores 
en todo el mundo

El negocio de la 
compañía en 
Estados Unidos se ha 
disparado un 25% 
hasta septiembre
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Rocío Casado MADRID.  

La firma familiar de inversión 
Torrblas ha aflorado una partici-
pación del 3,042% en el fabrican-
te de trenes español Talgo, valo-
rada en unos 12,4 millones de eu-
ros a los actuales precios de coti-
zación de la compañía ferroviaria. 
Los títulos del grupo presidido por 
Carlos Palacio Oriol han caído un 
39% desde principios de año, con 
una capitalización bursátil cerca-
na a los 407,4 millones de euros 
desde los 679 millones con los que 
inició el presente ejercicio. 

La firma inversora global, con 
sede en Madrid y un particular 
enfoque en infraestructuras, ener-
gía, inmobiliario, agro y bienes de 
consumo, ha declarado contar de 
forma directa con un paquete de 
casi 3,75 millones de títulos de Tal-
go, según consta en los registros 
de la CNMV. En su cartera en Eu-
ropa figuran activos residencia-
les, de oficinas, logísticos y hote-

leros, con la visión de generar un 
impacto sostenible y valor a largo 
plazo. Torrblas ha declinado co-
mentar a este diario la operación. 

La compañía española, con 80 
años de historia, está controlada 
por Pegaso Rail International, hol-
ding a su vez participado por el 
private equity panaeuropeo Tri-
lantic –dueño también de Unive-
so Pachá, actualmente en proce-
so de venta-, y por la familia Oriol. 
Entre el resto de accionistas rele-
vantes de Talgo figura la asegura-
dora Santa Lucía (4,9%), que en-
tró en el capital en 2017. El fondo 
MCH vendió a comienzos de 2019 
su participación del 9% median-
te una colocación privada valora-
da en unos 69 millones de euros. 

 La transacción llega entre ru-
mores de mercado sobre una po-
sible opa sobre el fabricante espa-
ñol de trenes, con una situación 
bursátil debilitada. El grupo ferro-
viario tampoco descarta posibles 
operaciones de adquisición en su 
plan de negocio corporativo.   

Durante los primeros nueve me-
ses del año, Talgo redujo sus in-
gresos un 17%, hasta los 352,2 mi-
llones, con un ebitda de 38,5 mi-
llones, acusando las interrupcio-
nes de la cadena de suministro.

La firma familiar de 
inversión Torrblas entra 
con un 3% en Talgo
La participación  
está valorada en 12,4 
millones al precio 
actual de mercado

FCC se refuerza en Colombia  
en agua con la compra de Aqsur

J. Mesones MADRID.  

FCC, a través de su filial Aqualia, 
continúa reforzándose en el nego-
cio de agua en Colombia. La com-
pañía ha llegado a un acuerdo pa-
ra adquirir el 50% de la concesio-
naria Aguas del Sur del Atlántico 
(Aqsur) a la española Global Om-
nium (Aguas de Valencia). La firma 
se hace así con el 100% del capital 
de la sociedad después de que el pa-
sado verano acordara la compra del 
50% que poseía la francesa Saur, en 
una operación que englobaba otros 
activos en el país latinoamericano. 

Aqsur, domiciliada en Barranqui-
lla, focaliza su actividad en la pres-
tación de servicios de captación, 
tratamiento y distribución de agua 
potable y alcantarillado en los mu-
nicipios de Manatí, Candelaria, Cam-
po de la Cruz, Santa Lucía, Repe-
lón y Luruaco, dentro del Departa-
mento de Atlántico. 

Aqualia, controlada en un 51% 
por FCC y en un 49% por el fondo 
de infraestructuras australiano IFM, 
pasa a consolidar completamente 
Aqsur y potencia con ello su posi-
ción en Colombia, un país estraté-
gico en su apuesta internacional. 
Así lo demuestran las diversas com-
pras que ha realizado en los últimos 
meses en el país.  

El pasado mes de julio anunció la 
adquisición del 100% de los activos 
de Saur en Colombia, que incluyó 
seis empresas concesionarias de ges-
tión de agua en 11 municipios de tres 
departamentos de la costa norte co-
lombiana. En concreto, se hizo con 
las participaciones del grupo galo en 
Aguas de la Península (Maicao), 
Aguas de Albania, Aguas de Araca-
taca, Aquamag Fundación, Aquamag 
El Retén y la mencionada Aqsur. La 
operación implicó una cartera esti-
mada en 440 millones de euros.  

Con posterioridad, Aqualia llegó 

Aqualia adquiere el 50% a Global Omnium tras hacerse el 
pasado verano con el otro 50% que poseía la francesa Saur

a acuerdos para hacerse con el con-
trol de tres compañías más que ope-
ran servicios públicos de agua y 
energía en el país latinoamericano. 
Se trata de las sociedades Ruitoque, 
Energía y Agua (E&A) y Aguas de 
Sabana de Bogotá. 

Estas compras se gestaron en dos 
procesos separados. Por un lado, 
acordó adquirir Ruitoque y E&A, 
cuyo accionariado estaba controla-
do por la firma colombiana Urba-

nas. En el capital también apare-
cían las empresas locales Nitro 
Energy, Petrolabin, Hermanos Or-
dóñez y Macai. Ambas compañías 
desarrollan su actividad en el de-
partamento de Santander. Mien-
tras, Aqualia también pactó la com-
pra de la sociedad Aguas de la Sa-
bana, centrada en los municipios 
de Cota, Funza y Tenjo, en el depar-
tamento de Cundinamarca. 

Aqualia inició su actividad con-
cesional en el país en 2020, cuan-
do adquirió las empresas que pres-
taban servicio en 12 municipios del 
departamento de Córdoba. Poste-
riormente ganó el concurso para 
prestar servicio en Villa del Rosa-
rio, en el departamento del Norte 
de Santander. Asimismo, ha ejecu-
tado la depuradora El Salitre, en 
Bogotá. 

Carlos Slim, máximo accionista de FCC. REUTERS

Continúa con las 
compras en el país, 
donde se ha hecho 
este año con nueve 
concesionarias Otros

48,56%

Torrblas
3,04%

Pegaso Transportation
40,0%

Santa Lucía 
Compañía 
de Seguros

4,9%Consejo de administración 
3,5%

Accionariado de Talgo 

Fuente: elaboración propia, CNMV. elEconomista
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Dunas Capital y Kobus Partners cierran
financiación para una planta solar de 19,7 MW en
Toledo

Dunas Capital Asset Management y Kobus Partners han cerrado una financiación tipo 'project
finance' para la planta solar fotovoltaica de Calera, de 19,77 megavatios (MW) y situada en la
provincia de Toledo, propiedad del fondo Dunas Clean Energy I FCR, informó la firma. El parque
ya ha iniciado su construcción y se prevé que esté operativo en el cuarto trimestre de 2023. El
constructor de la planta es GES (Global Energy Services Siemsa). La gestora independiente con
más de 2.000 millones de euros de activos bajo gestión ya cuenta con ocho fondos alternativos
bajo gestión, que cubren diferentes tipos de activos: infraestructuras, transporte, inmobiliario e
impacto. Kobus Partners, gestora de capital riesgo especializada en energía renovable e
infraestructura energética, financiará la planta fotovoltaica de Calera con una estructura de deuda
tipo 'Unitranche' que permite llegar a apalancamientos elevados a un coste fijo muy competitivo,
sin necesidad de tener cerrado PPA (contrato bilateral de compraventa de energía) ni tampoco un
derivado de cobertura de tipos de interés. La financiación cuenta la garantía del Fondo Europeo de
Inversiones en base a la decisión de la Comisión C (2020) 9237 de fecha 14 de diciembre de
2020. Dunas Clean Energy ha contado para esta operación con el asesoramiento legal de KPMG
Abogados y Garrigues, Solida por la parte técnica, y Dunas Capital Real Assets y MGE Control por
el lado financiero. Kobus Partners, a su vez, ha sido asesorado por Deloitte en los temas legales,
Altermia en la parte técnica y Ernst & Young en la parte financiero-fiscal. Ambas partes han
contado con el asesoramiento de Marsh en todo lo relacionado con seguros.
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Aurica prepara su entrada en educación con una
compra de hasta 30 millones

Tras entrar en la consultora T2ó en septiembre, Aurica Capital ya trabaja en la segunda operación
de su cuarto fondo. Con 200 millones de pólvora en el bolsillo, la gestora pretende mantener su
voracidad inversora a pesar del enfriamiento de la compraventa de empresas en los últimos meses
. Busca sectores anticíclicos, como la educación, con la adquisición de una compañía centrada en
la formación superior en formato online . Inmersa en varios procesos, afronta la operación con la
mentalidad de realizar un desembolso en el rango alto de su abanico de gasto, que va de 15 a 30
millones de euros. El director de inversiones del fondo, Martín Vargas, explica a elEconomista.es
que el grupo se encuentra inmerso en varias negociaciones con empresas del sector para adquirir
una participación minoritaria de su capital. La firma está ahora mismo en procesos competitivos
con otros fondos y en conversaciones bilaterales y espera poder cerrar la transacción a lo largo del
primer semestre de 2023. Aurica busca empresas "de tamaño medio" , cuantifica Vargas. Ahora
mismo, la facturación de las compañías sobre la mesa oscila entre 17 millones y 30 millones de
euros y el ebitda ronda entre 6 millones y 10 millones. La apuesta es decidida, por lo que el fondo
ya ha creado la sociedad Aurica Edtech para vehicular la inversión en el sector a través de ella.
Siempre centrada en formación online superior reglada y especializada; un segmento en el que
consideran que existen oportunidades al estar a medio camino entre la Formación Profesional y
los MBA, más explotados. El perfil que busca: firmas con ventas de entre 17 y 30 millones y
'ebitda' de entre 6 y 10 millones Todavía no hay ninguna opción cerrada, pero la compañía dirigida
por Ramón Mas, Ferrán Conti e Iván Plaza asume que realizará un desembolso alto dentro de su
rango. La organización se mueve en un ticket de entre 15 y 30 millones. La voluntad de Aurica es
la de constituir una plataforma a la que luego ir sumando pequeñas compañías del sector, ya sea
por su oferta formativa ■siempre focalizada en la enseñanza superior especializada■ o por la
tecnología. La sociedad adquirida deberá tener contenido y capacidad para emitir titulación propia
y ser capaz de captar estudiantes por sí misma . Por ello, materias como el posicionamiento en
Google serán clave en un momento en el que el coste de adquisición de clientes está en
ebullición. Una vez asentada la inversión, confía en que la marca España sirva para adentrarse
con éxito en Latinoamérica. "Invertir en sectores en los que España tiene una ventaja competitiva
es un sello de Aurica", señala Vargas. Aurica también mira al sector de la fibra y el 'low-cost' El
fondo vislumbra en la educación un segmento acíclico ante los tambores de recesión. Es en este
tipo de periodos en el que la gente se suele formar, ya sea por quedarse sin trabajo o por el temor
de ello. "Además, nos abriría la puerta a una diversión geográfica que siempre es positiva", añade
el directivo. El aterrizaje en el sector de la educación será la segunda operación del cuarto fondo
de Aurica, el primero levantado tras haberse independizado de Banco Sabadell ■que ya solo
ostenta el 20% del capital■. En paralelo, también busca oportunidades en el sector telecos,
especialmente relacionadas con operadoras de fibra y cable, y en el segmento low-cost .
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Ardian y Mubadala Capital se alían para lanzar una
estrategia de 'private equity' por casi 2.000
millones

La firma de capital privado Ardian y la rama de gestión de activos de Mubadala Investment
Company, Mubadala Capital, se han aliado para lanzar una estrategia de 'private equity' por valor
de 2.100 millones de dólares (1.973 millones de euros). Así, Ardian invertirá en una cartera de
activos de capital privado de alta calidad gestionados por Mubadala Capital y, de forma paralela,
Ardian asumirá un compromiso principal con los fondos de capital privado de Mubadala Capital.
Ambas firmas han destacado en un comunicado que mantienen una sólida relación desde su
primer exitoso acuerdo en 2017. La estrategia de capital riesgo de Mubadala Capital centra su
negocio en inversiones directas en Norteamérica y Europa, concretamente en sectores 'core' en
los que el equipo cuenta con una sólida trayectoria, como medios de comunicación, deportes y
entretenimiento, servicios de consumo y alimentación, servicios financieros y servicios
empresariales. "Esta operación es fruto de una estrecha relación de colaboración con Mubadala
Capital desarrollada durante los últimos cinco años. Este nuevo acuerdo pone de manifiesto la
importancia que concedemos a que las firmas con las que colaboramos sean socios de valor a
largo plazo", ha destacado el codirector de Ardian US, Mark Benedetti. El consejero delegado de
Mubadala Capital, Hani Barhoush, ha añadido que esta alianza "representa un importante voto de
confianza en su capacidad para crear valor para sus inversores y socios a través de la ejecución
en contra de nuestra estrategia".
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que protagoniza Nazca, que 
rechazó hacer comentarios.  

Las plantas españolas del 
grupo están en Abrera, Caste-
llolí, Martorell y Pamplona. 
Tiene una importante activi-
dad internacional, con fábri-
cas también en China, Italia e 
India y filiales en EEUU, Mé-

xico, Brasil y Marruecos.   
La empresa, con una planti-

lla de cerca de 1.000 profesio-
nales, obtiene el 90% de sus 
ventas en el extranjero. Su 
principal mercado es EEUU, 
aunque tiene presencia en 
más de 60 países.  

La adquisición de Doga por 
parte de Nazca llega en un 
momento en el que la mayoría 
de los fondos de capital riesgo 
que operan en España han le-
vantado el pie del acelerador 
por la incertidumbre macroe-
conómica. La inflación, el 

Pedro Saura es el presidente de Paradores.

Paradores logrará 
ingresos récord de 
310 millones en 2022
Rebeca Arroyo. Madrid 
Paradores apunta a récord. La 
cadena hotelera de titularidad 
pública y cuyo único accionis-
ta es la Dirección General de 
Patrimonio del Estado se pre-
para para cerrar el mejor año 
de su historia en ingresos con 
una facturación de 310 millo-
nes, lo que supone un 132% 
más que en 2021 y un 17% más 
que en 2019. 

Con estos ingresos deja 
atrás la crisis ocasionada por 
el Covid y logra superar el rit-
mo comercial prepandemia 
con niveles de ocupación su-
periores a los de 2019. En con-
creto, el número de habitacio-
nes ocupadas se ha incremen-
tado un 5% respecto al año 
2019, cifra que se eleva hasta 
un 88% frente a 2021. 

La compañía ha logrado 
aprovechar la recuperación 
del turismo, que se aceleró a 
partir del verano y que desde 
el grupo esperan que se alar-
gue, al menos, hasta Navidad. 

Según explicaba reciente-
mente la cadena a EXPAN-
SIÓN para Nochevieja, fecha 
clave para Paradores, se espe-
ra este año una ocupación su-
perior al 90% y la previsión 
pasa por cerrar el mes de di-
ciembre ocho puntos por en-
cima de 2019. En cuanto a 
mercados emisores, Estados 
Unidos es uno de los más pu-
jantes y se observa mucho in-
terés por parte del cliente 
asiático, que no había retorna-

do desde la pandemia por las 
fuertes restricciones vigentes 
aún en muchos países del 
continente, pero que ya em-
piezan a reservar de cara a 
2023, incluso para el primer 
trimestre. 

La cadena, que no facilita 
previsiones sobre resultados 
operativos, cerró ya el pasado 
año con ganancias tras obte-
ner un beneficio neto de tres 
millones en 2021, frente a las 
pérdidas de 10,6 millones su-
fridas en 2020. 

Para el presidente de Para-
dores, Pedro Saura, los ries-
gos con los que inició el año 
derivado del Ómicron y de la 
invasión de Rusia a Ucrania se 
han visto “más que contra-
rrestados”. “Paradores se ha 
servido de un modelo de ne-
gocio basado en la sostenibili-
dad y las experiencias, del 
fuerte deseo de viajar tras la 
pandemia, del regreso de 
unos turistas internacionales 
que han llegado con ahorros 
guardados y de una demanda 
doméstica que ha permaneci-
do robusta gracias a las políti-
cas de rentas del gobierno pa-
ra mitigar el impacto inflacio-
nario”.

La cadena estatal 
aumenta sus 
ingresos un 132% 
frente a 2021 y un 
17% respecto a 2019

 El turista internacional 
vuelve a España. El primero 
en recuperarse fue el 
mercado europeo, seguido 
de EEUU y ahora el asiático. 

 La demanda nacional ha 
seguido acompañando al 
turismo, como ya lo hizo en 
2021, y seguirá haciéndolo 
hasta, al menos, Navidad.

Factores de la recuperación

S.S.P. Nueva York 
El presidente de Damm y Di-
sa, Demetrio Carceller, ha re-
cibido el premio Líder Em-
presarial del Año en Nueva 
York. A la hora de conceder 
este galardón, la Cámara de 
Comercio España-EEUU 
destacó el “crecimiento inter-
nacional, el liderazgo innova-
dor y el compromiso con un 
crecimiento responsable y 
sostenible” de las compañías 
que dirige. Además, es vice-

presidente de Ebro Foods y 
de Sacyr. 

El acto, que reunió a la co-
munidad de negocios hispa-
no-americana, contó con la 
participación de la cónsul ge-
neral de España en Nueva 
York, Caridad Batalla; el 
exembajador americano y 
presidente de la Cámara, 
Alan Solomont; el presidente 
de New York City Economic 
Develpment Corporation, 
Andrew Kimball.

Carceller, Líder 
Empresarial del Año 
en Nueva York

Nazca ultima la compra de 
Doga por más de 100 millones
LÍDER MUNDIAL EN LIMPIAPARABRISAS/ El grupo de componentes para automoción 
está especializado en sistemas para maquinaria agrícola, industrial y logística.

Pepe Bravo. Madrid 
Nazca Capital suma y sigue, 
desafiando el actual contexto 
macroeconómico. La gestora 
española de private equity es-
tá en negociaciones muy 
avanzadas para firmar próxi-
mamente la compra de Doga 
Grup Empresarial, empresa 
familiar española líder mun-
dial en el diseño y la fabrica-
ción de sistemas limpiapara-
brisas, según coinciden varias 
fuentes del mercado consul-
tadas por EXPANSIÓN.  

Doga, fundada en 1958 en 
Barcelona, está especializada 
en elevalunas, motores de co-
rriente continua, sistemas 
limpia y lavaparabrisas, depó-
sitos y otros productos com-
plementarios para maquina-
ria agrícola, industrial y logís-
tica. Hasta la fecha, el negocio 
pertenece y está gestionado 
por los cinco herederos del 
fundador, Antonio García 
Domingo. Está considerado el 
segundo fabricante catalán de 
componentes de automoción. 

Presencia internacional 
El grupo factura más de 150 
millones de euros, con un 
ebitda de más de 15 millones 
de euros, según los últimos 
datos disponibles en el Re-
gistro Mercantil. Aplicando 
los múltiplos habituales en 
este tipo de transacciones, 
Doga Group podría haber al-
canzado una valoración em-
presa en el entorno de los 
100-120 millones de euros, en 
el rango alto de operaciones 

Doga está especializado en sistemas limpiaparabrisas.

Doga tiene ingresos 
de 135 millones, de 
los que exporta el 
90%, y su ebitda  
es de 15 millones 

El presidente de Damm, Demetrio Carceller, recibió el galardón de 
manos del presidente de la Cámara España-EEUU, Alan Solomont.

avance de los tipos de interés 
y la crisis energética son fac-
tores que han frenado la acti-
vidad del sector, pero que pa-
rece que no afectan a la gesto-
ra que lidera Carlos Carbó, 
que no detiene su actividad.  

Dinamismo 
Nazca anunció la semana pa-
sada la compra de una partici-
pación mayoritaria en Eolos 
Floating Lidar Solutions (Eo-
los), una compañía especiali-
zada en la obtención y comer-
cialización de datos metao-
ceánicos para la industria eó-
lica marina. En verano, entró 
en el capital de Soy Olivia Me-
dia Group, agencia de márke-
ting especializada en influen-
cers que representa a María 
Pombo y Victoria Federica, 
entre otras.   

En el capítulo de las desin-
versiones, la gestora española 
cerró este año la venta del 
100% de Grupo FoodBox, 
propietario a su vez de ense-
ñas como Taberna del Vola-
pié, Santagloria, Papizza o 
MasQMenos, al fondo britá-
nico de capital riesgo Blue-
Gem. Además, traspasó su 
75% en Cinelux, empresa de 
alquiler de equipos de ilumi-
nación que trabaja con Ope-
ración Triunfo, La Resisten-
cia o Gran Hermano a GED 
Capital, entre otros movi-
mientos corporativos. 

Nazca también participa en 
Filmin, SeproTec, Eurocebo-
llas, Zunibal, Nutris o Labora-
torios Almond.



Á LVA RO BAYÓ N
M A D R I D

La venta de Sabater avanza. 
Portobello ha elegido tres 
ofertas como finalistas en 
la puja por el productor de 
pimentón. Son las de Stirling 
Square, L-GAM y HIG, según 
indican fuentes financieras.

Portobello trata de po-
ner una pica en Flandes. Ce-
rrar la que probablemente 
sea la única operación del 
capital riesgo en el final del 
año. Mientras que decenas 
de procesos se caen,  el fon-
do español sigue adelante 
en la subasta del fabricante 
murciano de pimentón. 

El fondo que pilotan 
Ramón Cedeiras, Luis Pe-
ñarrocha, Juan Luis Ramírez 
e Íñigo Sánchez Asiaín ha 
contratado a Natixis para 
pilotar el proceso. Lo lanzó 
oficialmente durante el mes 
de octubre y a mediados de 
noviembre recibió la prime-
ra ronda de ofertas no vin-
culantes. Estas fueron las de 
Peninsula Capital, Stirling 
Square, HIG, L-GAM, Paine 
Schwart y L Catterton y ron-
daron los 300 millones de 
euros. El fondo ha elegido 
tres ofertas para avanzar 
a la siguiente fase. Son las 
de Stirling Square, HIG y 
L-GAM, que ya trabajan en 
las labores de due diligence 

para remitir en las próximas 
semanas sus ofertas finales.

Stirling Square es un 
fondo británico, neófito en 
el mercado español hasta 
2021, cuando adquirió la 
empresa de fertilizantes 
SAS. L-GAM es un vehículo 
luxemburgués que en Espa-
ña fue dueño del grupo de 
servicios hipotecarios Grupo 
BC, que vendió al fondo de 
Silicon Valley Silver Lake. 
El tercero en liza, HIG, tiene 
más trayectoria en España. 

Portobello ha apretado 
el botón de las ventas de sus 
participadas con el objetivo 
de mostrar al mercado su 
buen hacer para levantar un 
nuevo fondo el año que vie-
ne. Intenta hacer valer a su 
participada estrella, Sabater. 

Adquirió el fabricante 
español de pimentón en 
2016 y en estos años ha repo-
sicionado la compañía como 
fabricante de ingredientes 
alimenticios y especias, un 
subsector especialmente 
apetecible para el private 
equity (firmas de capital 
privado especializadas en 
empresas con alto potencial 
de crecimiento).

Las pujas por la compa-
ñía, con sede en Murcia y 
400 empleados, rondarán 
los 300 millones. Según su 
último informe financiero, 
consultado con Insight View, 

la sociedad Tirsal Spain, bajo 
la que consolida la compa-
ñía, cerró 2021 por primera 
vez en beneficio, de 750.000 
euros, con el ebitda por en-
cima del 1,5 millones, frente 
a las pérdidas de casi 4 mi-
llones que obtuvo en 2020. 
Los ingresos, por su parte, 
subieron un 60%, hasta los 
111 millones de euros. La 
compañía afronta el proce-
so de venta con 42 millones 
en deuda financiera neta, 
que se corresponde con un 
préstamo sindicado firmado 

en 2016, con vencimiento en 
2025 y por el que paga un 
2,75%. La caja asciende a 
unos cinco millones.

Con más de un siglo de 
historia a sus espaldas, Sa-
bater resulta atractivo para 
los fondos por su expansión 
internacional, con presen-
cia en más de 80 países. De 
acuerdo a sus últimas cuen-
tas, de los 111 millones que 
ingresó en 2021, el negocio 
en España representa solo 
un 10%, frente al 30% del 
resto de países de la UE y 

el entorno al 60% del resto 
del mundo. Destaca su am-
plia presencia en el mercado 
chino. Además de en España 
y en el gigante asiático, tiene 
oficinas en EE UU, Senegal 
y Perú.

Portobello confía en 
que esta fuerte presencia 
internacional actúe como 
un blindaje ante las dudas 
del mercado. También, la 
especial resistencia del 
sector alimentario en los 
momentos de turbulencias 
en el mercado.

Presencia en 80 países 
Stirling Square, HIG y L-GAM, 
finalistas en la puja por la gran 
firma de pimentón Sabater

Las ofertas  
por la compañía 
murciana rondan 
los 300 millones

Natixis es el banco 
encargado de 
pilotar el proceso

Sede de Sabater, en Murcia. 

El momento  
de Portobello

� Ventas. Portobello 
ha lanzado de forma 
paralela a la venta de 
Sabater las de otras dos 
participadas, la compa-
ñía de marketing senso-
rial Trison y la firma de 
externalizaciones CTC. 
La idea del fondo es ru-
bricar alguna operación 
de relumbrón para, el 
año que viene, lanzarse 
al mercado para levan-
tar un nuevo fondo 
de capital riesgo. Tal 
y como aseguró Íñigo 
Sánchez Asiaín, socio 
fundador del fondo, 
en una entrevista con 
CincoDías, sus planes 
pasan por levantar un 
fondo de buyouts de 
entre 800 y 850 millo-
nes, con una vocación 
de crecer a nivel inter-
nacional. Esto la conso-
lidaría como la mayor 
gestora española de 
private equity. Antes 
de esto, su último paso 
ha sido con su fondo de 
minorías, con el que ha 
tomado el 35% de Bode-
gas Torre Oria.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La asamblea general de la 
Federación de Industrias 
de la Alimentación y Be-
bidas (FIAB) eligió ayer 
presidente, por unanimi-
dad, al consejero delega-
do y también presidente 
de la aceitera Deoleo, Ig-
nacio Silva. Sustituye en 
el cargo a Tomás Pascual 
Gómez-Cuétara, presi-
dente de Pascual, que se 
encontraba al frente de la 
patronal alimentaria desde 

diciembre de 2017, señaló 
ayer la federación. 

Silva, licenciado en Eco-
nomía por la Universidad 
de Barcelona, cuenta con 
más de tres décadas de 
experiencia en el mercado 
de consumo a gran escala. 
Ha trabajado para Unilever, 
Panrico y Suntory Schwe-
ppes, donde fue respon-
sable de los negocios de 
la multinacional japonesa 
de refrescos en el sur de 
Europa y se unió a Deoleo 
en 2019 como presidente y 
CEO. Silva es, además, con-

sejero de Aecoc, miembro 
de la comisión delegada de 
la Asociación Multisectorial 
de Empresas de Alimenta-
ción y Bebidas (AME) y de 
la Fundación Alimentum 
desde 2012 y de la junta de 
Promarca desde 2013. 

El nuevo presidente de 
la FIAB reconoció ayer el 
trabajo de su antecesor, To-
más Pascual, y destacó la 
importancia de la colabora-
ción público-privada para 
que el sector pueda seguir 
liderando la economía es-
pañola. Además, solicitó 

al Gobierno que acelere 
la convocatoria del Perte 
alimentario para que las 
empresas del sector, en su 
mayoría pymes, puedan po-
ner ya en marcha el proce-
so de transformación que 
les permita mantener su 
competitividad. Silva insis-
tió en la necesidad de una 
bajada temporal del IVA a 
los alimentos y las bebidas 
que permita incentivar el 
consumo, ayudas directas 
a las empresas del sector 
y que se paralice cualquier 
medida legislativa o fiscal 

“que pueda perjudicar a las 
empresas, al empleo y al 
consumo”. 

La asamblea general de 
FIAB, que fue clausurada 
por el ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, también apro-
bó el nombramiento como 
consejero de Narcís Roura, 
director general de Pepsi-
Co suroeste de Europa. Dio 
igualmente el visto bueno a 
la incorporación a FIAB de 
la Agrupación de Exporta-
dores de Almendra y Avella-
na de España (Almendrave).

Ignacio Silva releva a Tomás Pascual como 
presidente de la patronal alimentaria FIAB

Ignacio Silvia, presidente 
de Deoleo y de FIAB.

12 Empresas / Finanzas CincoDías
Viernes 16 de diciembre de 2022
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30  
MILLONES DE EUROS 

Es el ebitda estimado de Ima-
web, la compañía española 
que está liderando la digitali-
zación de la industria del au-
tomóvil europea, con ingresos 
superiores a los 100 millones 
de euros. El grupo, que presta 
servicio a más de 9.500 con-
cesionarios y a cerca de fabri-
cantes en toda Europa, cuen-
ta con presencia destacada 
en España, Francia, Alemania, 
Suiza, Bélgica, Países Bajos y 
Suecia tras impulsar un plan 
de adquisiciones.

Dipanjan (DJ) Deb, socio fundador y CEO de Francisco Partners. EE

Rocío Casado MADRID.  

El private equity estadounidense 
Francisco Partners, uno de los in-
versores globales más activos y con 
mayor trayectoria en el sector tec-
nológico, toma la delantera en la pu-
ja por Imaweb, la empresa especia-
lizada en servicios de software pa-
ra la industria del automóvil. Según 
ha podido saber elEconomista.es, el 
fondo americano negocia la com-
pra del grupo con la gestora norte-
americana de capital riesgo Provi-
dence Strategic Growth (PSG), que 
contrató los servicios de Jefferies 
para pilotar el proceso de venta di-
rigido a inversores financieros. La 
operación ronda los 450 millones 
de euros.  

Una de las empresas en la carte-
ra de Francisco Partners, Keyloop 
(antes CDK Global International), 
es competidor directo de Imaweb 
como proveedor global de solucio-
nes de software para la distribución 
de automóviles, por lo que una po-
tencial integración permitirá al  pri-
vate equity estadounidense aflorar 
futuras sinergias.  

Según las fuentes consultadas, el 
proceso de venta de Imaweb, don-
de Francisco Partners se posiciona 
como favorito, ha despertado el in-
terés de varios fondos internacio-
nales especializados en empresas 
de software y tecnología que bus-
can consolidar su presencia en Eu-
ropa utilizando al grupo español co-
mo plataforma de crecimiento. En 
la puja se espera también la parti-
cipación de inversores financieros 
galos, ya qu la compañía genera gran 
parte de sus ventas en Francia, y an-
glosajones, ya que la firma no está 
aún presente en Reino Unido. Al-
gunas gestoras españolas se han in-
teresado por el activo pero, según 
fuentes del mercado, todo apunta a 
que la operación excede por tama-
ño su rango de inversión.  

El fondo Francisco Partners se adelanta 
en la puja de Imaweb por 450 millones
Negocia con Providence la compra de la empresa de ‘software’ para el automóvil 

siones y adquisiciones hasta  un to-
tal de 11 compras para ganar tama-
ño y consolidar su posición en el 
mundo del software de automoción.  

Consolidación vía compras 
PSG creó la empresa de software a 
partir de la compra y posterior in-
tegración de la española Imaweb y 
de las francesas I’Car Systems y Da-
tafirst. En 2020, el grupo adquirió 
la gallega Serinfer Servicios Infor-
máticos a Grupo Alvariño. Este año 
Imaweb ha reforzado su estrategia 
de crecimiento en los países nórdi-
cos, haciéndose con las firmas For-
donsData, Custeed y Midrange So-
lutions and Services (MSS).  

Fundado en 2014, PSG es un fon-
do de capital crecimiento que in-
vierte en empresas de servicios de 
tecnología y software europeas en 
Europa, Israel y Norteamérica. La 
firma, que  se escindió de Providen-
ce en 2020, tiene una amplia carte-
ra en España, donde destacan com-
pañías como la legaltech Signaturit, 
Nalanda Global, Sesame HR y la fir-
ma de software Mapal Group.

Imaweb, con el argentino Julián 
Ciccalé (CEO) al frente desde el pa-
sado mes de enero, está liderando 
la digitalización de la industria eu-
ropea del automóvil. La compañía 
está afinando las cifras del ejerci-
cio 2022, un año positivo. La previ-
sión apunta a unos ingresos anua-
les superiores a los 100 millones de 
euros, con un ebitda próximo a los 
30 millones de euros.  

El proveedor de soluciones tec-
nológicas (SaaS) está inmerso des-
de hace años en un ambicioso plan 
de crecimiento orgánico e inorgá-
nico para ampliar su presencia geo-
gráfica y convertirse en un actor pa-
neuropeo de soluciones digitales 
de software llave en mano para con-
cesionarios de automóviles y fabri-
cantes. Desde la entrada del fondo 
PSG, Imaweb ha impulsado las fu-

Cemex y Copisa 
invierten en la 
‘startup’ catalana 
WTEnergia

elEconomista.es MADRID.  

La cementera Cemex y su uni-
dad de capital de riesgo corpo-
rativo e innovación abierta (Ce-
mex Ventures), junto con la cons-
tructora Copisa, han suscrito la 
última ronda de financiación de 
WtEnergy Advanced Solutions, 
la cleantech española que trans-
forma residuos no reciclables  y 
biomasa en energía limpia. El ob-
jetivo es escalar su tecnología de 
gasificación a nivel mundial. 

Cemex ha validado la solución 
de WtEnergy en sus operacio-
nes, lo que le permitiría sustituir 
combustibles fósiles por otros  
de bajas emisiones de forma ren-
table. La inversión está alineada 
con el objetivo de la cementera 
de reducir el 20% del uso de com-
bustibles fósiles antes de 2030.

H&M compensará 
a su personal de 
tienda en España 
por la inflación

elEconomista.esMADRID.  

La dirección de H&M en Espa-
ña y los sindicatos CCOO y UGT 
llegaron ayer a un acuerdo que 
prevé el pago de una compensa-
ción al personal de tienda de la 
firma textil en todo el país por la 
pérdida de poder adquisitivo vi-
vida a lo largo de 2022 a causa 
de la inflación.  

El acuerdo prevé el pago de 
500 euros brutos para los em-
pleados con contrato vigente en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre y tendrá un carácter extraor-
dinario y no consolidable. En el 
caso de los trabajadores con en-
tre seis meses y un año de con-
trato en 2022, la paga será de 250 
euros. Estas cantidades se abo-
narán en enero de 2023.
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Fremman Capital compra el grupo 
Frutas Bollo por 300 millones 
CONSOLIDACIÓN/ El fondo paneuropeo de capital riesgo tiene previsto fusionar la compañía adquirida  
con The Natural Fruit Company para crear uno de los líderes del sector agroalimentario en España.

Pepe Bravo. Madrid 
El fondo paneuropeo de pri-
vate equity Fremman Capital, 
liderado por Ricardo de Ser-
dio, ultima la firma de un 
acuerdo con la familia Ver-
cher para la adquisición del 
100% del grupo frutícola Fru-
tas Bollo, líder mundial en la 
producción y comercializa-
ción de melones, según varias 
fuentes del mercado consul-
tadas por EXPANSIÓN. 

El importe de la operación, 
que se ha negociado de forma 
bilateral entre las partes du-
rante el último año y medio, 
se sitúa próximo a los 300 mi-
llones de euros, según fuentes 
financieras.  

que trabajan y concentrar vo-
lúmenes. 

Frutas Bollo es una compa-
ñía histórica. Fundada en 
1922 en Valencia y con pre-
sencia en Brasil y Senegal, es-
tá gestionada por la cuarta ge-
neración de la familia Ver-
cher. Según las fuentes con-
sultadas, la familia fundadora 
saldrá del accionariado de la 
compañía, aunque Fremman 
les dará la opción de entrar en 
el capital de TNFC, en línea 
con lo que se ha hecho en las 
transacciones anteriores.  

Preguntados al respecto, 
tanto Fremman como la fami-
lia fundadora han rechazado 
realizar cualquier tipo de co-
mentario al respecto de la 
transacción, que se financia a 
través de deuda bancaria. 

Resultados 
Bollo factura en la actualidad 
en torno a 180 millones de eu-

ros anuales y cuenta con un 
ebitda de 30 millones de eu-
ros. Además de melones, don-
de es líder a nivel mundial, 
también participa en el nego-
cio de cítricos, sandía y otros 
tipos de frutas tropicales.  

Junto a TNFC, se crearía 
un grupo con ventas anuales 
cercanas a los 500 millones de 
euros. El ebitda proforma de 
ambas, se situaría por encima 
de los 60 millones de euros, 
sin tener en cuenta las even-
tuales sinergias que genere su 
fusión.  

Fremman es una gestora 
fundada hace dos años por Ri-
cardo de Serdio junto a otros 
exdirectivos de PAI que está 
participada al 30% por San-
tander, que se comprometió a 
aportar 100 millones al pri-
mer fondo de la firma. En Es-
paña, además de TNFC, tam-
bién es dueño del grupo de 
equipamiento médico Palex.

La transacción se ejecuta a 
través de Fremman Capital, si 
bien es previsible que la gesto-
ra de capital riesgo que lidera 
Ricardo de Serdio incorpore 
la compañía al perímetro de 
The Natural Fruit Company 
(TNFC), para crear uno de los 
mayores grupos agroalimen-
tarios de España. La compra 
de Frutas Bollo, por lo tanto, 
sería la cuarta adquisición que 
realiza TNFC tras la entrada 
de Fremman en el grupo en 
julio de 2021. La compañía ya 
ha integrado Marzal, Herma-
nos Bruñó y Naturgreen.  

Gigante 
Estas operaciones han permi-
tido a TNFC consolidar su po-
sición como líder en cítricos, 
si bien la compra de Bollo lle-
vará a la compañía al siguien-
te nivel dentro del negocio 
agroalimentario, un sector 
que está híper atomizado y 

Frutas Bollo factura 
en torno a 180 
millones cada año, 
con un ebitda en 
torno a 30 millones

Bollo factura en torno a 180 millones de euros anuales.

que se está consolidando en 
los últimos años. 

La tesis de inversión de los 
fondos de capital riesgo, se-
gún explican las fuentes con-
sultadas, es crear grupos con 

escala suficiente para favore-
cer las exportaciones y ganar 
cuota de mercado entre los 
retailers internacionales, que 
están buscando reducir el nú-
mero de proveedores con los 

La fusión de Frutas 
Bollo con The Natural 
Fruit Company crea-
rá un grupo de frutas 
frescas con ventas 
cercanas a los 500 
millones de euros.

FUSIÓN

Compramos edificios
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D. C. Barcelona 
Los salones Expoquimia, 
Equiplast y Eurosurfas, que 
tendrán lugar en el recinto 
Gran Via de Fira de Barcelo-
na, mostrarán entre el 30 de 
mayo y el 2 de junio la apuesta 
de la industria por el desarro-
llo sostenible. Ya cuentan con 
más de 230 empresas confir-
madas, el 70% de las previs-
tas. 

Expoquimia es el certamen 
especializado en el sector quí-
mico y en 2023 se renueva. 
Organizará por primera vez 
un espacio en el que las em-
presas presentarán casos de 
éxito, con el objetivo de ofre-
cer información más útil y 
práctica para los asistentes.  

Coincidiendo con la feria, la 
capital catalana acogerá una 
serie de presentaciones de 
avances tecnológicos e inno-

vaciones que se han desarro-
llado en España. Se trata del 
proyecto Smart Chemistry-
Smart Future que organiza la 
Federación Empresarial de la 
Industria Química (Feique).  

Asimismo, también se cele-
brará la edición número 15 del 
Congreso Mediterráneo de 
Ingeniería Química, que reu-
nirá a profesionales de todo el 
mundo. Su principal objetivo 
es exponer cómo están dando 
cumplimiento la Agenda 
2030 de Naciones Unidas. 

El sector químico es un 
agente fundamental para la 

economía catalana. Según Ac-
ció, la agencia de competitivi-
dad empresarial de la Genera-
litat, la comunidad concentra 
un tercio de las empresas, es-
pecialmente en torno a tres 
núcleos: la ciudad de Barcelo-
na, Tarragona y el Vallès. Su 
facturación supera los 18.000 
millones de euros y aglutina a 
más de mil empresas. 

La nueva ley de Residuos 
Equiplast es el encuentro in-
ternacional del plástico y el 
caucho. Este certamen reuni-
rá las últimas iniciativas y pro-
cesos desarrollados por las 
empresas, y su próxima edi-
ción coincidirá con la entrada 
en vigor de la Ley de Resi-
duos, que acota a los plásticos 
de un sólo uso con el objetivo 
de reducir la contaminación 
de los océanos. Salvo usos sa-

El desarrollo sostenible de la 
industria se cita en Barcelona

Fira de Barcelona

Fira de Barcelona apuesta en 2023 por renovar su salón dedicado al sector químico, Expoquimia.

nitarios, la normativa prohíbe 
la comercialización de bas-
toncillos de algodón, cubier-
tos de un solo uso y palitos, 
con la excepción de las aplica-
ciones industriales y profesio-
nales. 

Además, Equiplast contará 
con el proyecto Rethinking 
Plastics, una exposición en la 

que se exhibirán diversos artí-
culos fabricados con materia-
les reciclados.  

Finalmente, Eurosurfas es 
la muestra dedicada al trata-
miento de superficies. Se pre-
sentarán innovaciones rela-
cionadas con la ultra-baja-
fricción, los fungicidas, los 
bactericidas y los recubri-

mientos protectores contra la 
corrosión.  

Su celebración irá acompa-
ñada de una nueva edición del 
congreso Eurocar, en el que 
se abordarán las últimas ten-
dencias en el acabado del au-
tomóvil y cuestiones relacio-
nadas con el sector aeronáuti-
co o ferroviario.

Expoquimia, 
Equiplast y 
Eurosurfas cuentan 
con más de 230 
confirmaciones

Cuatrecasas nombra director 
general a Javier Fontcuberta
JUNTA DE SOCIOS/ Luis Pérez de Ayala, socio de derecho público, ha sido designado 
vicepresidente del despacho durante la junta general extraordinaria de socios.

L. Saiz / A. Galisteo. Madrid 
Javier Fontcuberta es el nue-
vo director general de Cuatre-
casas. La junta de socios ex-
traordinaria celebrada ayer 
eligió al socio de mercantil pa-
ra el puesto directivo. Junto a 
Fontcuberta, Luis Pérez de 
Ayala, socio de derecho públi-
co, fue designado vicepresi-
dente de la firma.  

De este modo, el bufete 
completa su cúpula directiva 
tras el nombramiento en 
agosto de Rafael Fontana co-
mo presidente ejecutivo tras 
el fallecimiento de su conseje-
ro delegado Jorge Badía. Ade-
más, Soraya Sáenz de Santa-
maría es socia adjunta a la 
presidencia. 

La junta también aprobó el 
nombramiento de los miem-
bros del nuevo consejo de ad-
ministración del bufete. Ade-
más de contar con Fontana,  
Fontcuberta, Pérez de Ayala y 
Sáenz de Santamaría, la nue-
va cúpula de la firma está inte-
grada por Martí Adroer, An-
tonio Baena, Ignacio Buil, 
Idoya Fernández, Isabel Gan-
doy, Joanes Labayen, Luís 
Cortes Martins y Manuel 
Quinche, que se convierte en 

y gobierno corporativo, Font-
cuberta, que se incorporó al 
despacho en 2009, tiene am-
plia experiencia en los secto-
res de la automoción, motoci-
cletas y bienes de consumo 
con un asesoramiento que va 
desde asesoramiento a elabo-
ración, negociación y termi-
nación de contratos de distri-
bución nacionales e interna-
cionales , así como franquicia 
y concesión, comisión, con-
tratos de mediación y agencia. 

El letrado, que ya formaba 
parte del consejo de adminis-
tración de Cuatrecasas, es, 
asimismo, un experto en fu-
siones y adquisiciones, inclui-
das joint ventures, además de 
asesorar en asuntos de cum-
plimiento normativo, trans-
parencia y buen gobierno, y 
en el diseño, implantación y 
seguimiento de estructuras 
de gestión y gobierno de so-
ciedades. 

El socio de la oficina de 
Barcelona de Cuatrecasas, 
que lo fue en PwC durante 13 
años, completa su faceta pro-
fesional con la docente, ya que 
es profesor asociado en Esade 
Business & Law School desde 
1998.

el primer miembro que pro-
cede de oficinas latinoameri-
canas. Por su parte, Juan 
Aguayo se incorpora como 
secretario mientras que Emi-
lio Martínez, director de ope-

raciones, mantiene su condi-
ción de invitado. 

Experto en contratación 
mercantil, sobre todo en ma-
teria de distribución comer-
cial, fusiones y adquisiciones 

Javier Fontcuberta, nuevo director general de Cuatrecasas.  

El letrado se 
incorporó al bufete 
en 2009 tras un 
paso de 13 años     
por PwC

Con esta 
designación, 
Cuatrecasas 
completa su     
cúpula directiva

Abac compra 
el grupo de 
antioxidantes 
naturales 
BTSA
P. B. Madrid 
Abac Capital cerró ayer la ad-
quisición de una participa-
ción mayoritaria en el accio-
nariado de BTSA, empresa 
dedicada al desarrollo y a la 
fabricación de ingredientes 
naturales a partir de antioxi-
dantes naturales y la vitamina 
E, según informó ayer en una 
nota en la que no ofreció deta-
lles financieros.  

Fuentes del mercado, no 
obstante, apuntan que la em-
presa podría haberse valora-
do en una horquilla de entre 
60 y 80 millones de euros, 
aproximadamente. 

BTSA, fundada en 1994, 
opera en una amplia gama de 
mercados como la alimenta-
ción, la cosmética, la nutra-
céutica o la alimentación ani-
mal y opera en más de 50 paí-
ses. Tiene su nueva fábrica en 
Alcalá de Henares (Madrid) y 
oficinas comerciales en Chi-
cago (Estados Unidos). Factu-
ra en torno a 25 millones de 
euros anuales. 

Abac Capital ha contado 
con el asesoramiento de Ro-
land Berger (due diligence co-
mercial), Deloitte (due dili-
gence) y Herbert Smith (le-
gal). Por su parte, el grupo 
BTSA ha contado con el ase-
soramiento de GC Legal.

Everwood 
adquiere 
Partida 
Logistics por 
12 millones
P. Bravo. Madrid 
Un grupo de inversores lide-
rado por el fondo de capital 
riesgo español Everwood Ca-
pital ha cerrado la adquisición 
del 100% de Partida Logistics, 
compañía con sede en Algeci-
ras especializada en tramita-
ciones aduaneras y en la coor-
dinación logística entre la 
Unión Europea y países ex-
ternos al bloque comunitario. 

La transacción ha valorado 
el grupo logístico en un im-
porte cercano a los 12 millo-
nes de euros, según fuentes 
del mercado consultadas por 
EXPANSIÓN. 

A partir de ahora Ever-
wood contribuirá a impulsar 
el crecimiento y la transfor-
mación de una empresa de 
origen familiar, líder en su 
segmento de negocio, para 
convertirla en un gran opera-
dor logístico nacional e inter-
nacional.  

Partida Logistics es repre-
sentante aduanero. Tiene una 
alta especialización en el 
transporte de mercancías 
hortofrutícolas, actividad que 
representa el 75% de su nego-
cio. Cuenta en la actualidad 
con 130 empleados y en 2022 
tendrá una facturación de 
unos 12 millones de euros con 
un crecimiento del 10%.
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El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) ve la 
posibilidad de que Amazon 
responda por la venta de 
productos falsificados por 
terceros en su plataforma. 
Así lo ha expuesto el máxi-
mo tribunal europeo en 
una sentencia, que se dio 
a conocer ayer, en la que, 
finalmente, ha dejado en 
manos de los tribunales de 
Bélgica y Luxemburgo deci-
dir si da la razón a la mar-
ca de zapatos Louboutin, 
que denunció al gigante del 
comercio electrónico por 
vender en su web produc-
tos idénticos a los famosos 
tacones de suela roja. 

La compañía del dise-
ñador Christian Louboutin 
recurrió a los tribunales de 
dichos países para conse-
guir que Amazon sea san-
cionada por utilizar, sin su 
consentimiento, símbolos 
de la marca francesa jun-
to a los zapatos vendidos 
por terceros visualmente 
“idénticos” a los suyos. La 
suela roja en zapatos de 
tacón alto es un “signo” de 
la firma, registrada como 
marca comercial.

Ante las dudas surgidas 
sobre si Amazon debe res-
ponder directamente por 

una posible infracción de 
los derecho del titular de 
una marca, las autorida-
des judiciales de Bélgica 
y Luxemburgo plantearon 
cuestiones prejudiciales 
ante el TJUE. 

Ahora, en su senten-
cia, la Gran Sala de la cor-
te europea considera que  
la plataforma de ventas 
online puede tener algún 
tipo de responsabilidad, 
ya que el hecho de utilizar 
una seña de identidad de 
una marca concreta puede 
hacer entender al usuario 
que el producto que se está 
ofreciendo es de la firma 
publicitada.  

Similar a eBay
La sentencia recuerda  que 
el tribunal ya falló sobre un 
asunto similar, en concreto 
sobre el operador en línea 
eBay, y determinó que el 
uso de signos idénticos o si-
milares a las marcas en las 
ofertas expuestas en este 
mercado depende única-
mente de los vendedores 
y no del operador.  No obs-
tante, existe una diferencia 
en el caso de Amazon de-
nunciado: el uso del signo 
de referencia de Louboutin 
en su propia comunicación 
comercial. En esta línea, los 
magistrados destacan que 
Amazon ofrece un “méto-

do uniforme” de presenta-
ción de ofertas de ventas 
en su plataforma. En ella, 
muestra anuncios propios 
y de vendedores externos, 
al tiempo que incluye su 
propio logotipo de distri-
buidor acreditado. 

Todo ello, añade la sen-
tencia, puede dar la “im-
presión” a los comprado-
res de que los anuncios en 
cuestión “no provienen de 
terceros vendedores, sino 
del operador de este mer-
cado y que, por lo tanto, es 

este último quien utiliza 
el signo en cuestión en el 
marco de su propia comu-
nicación comercial”. 

En otras palabras, el 
uso de señas de identidad 
de marcas puede provocar 
que “sea difícil hacer una 
distinción clara y dar al 
usuario normalmente in-
formado y razonablemente 
atento la impresión de que 
es Amazon quien comercia-
liza, en su nombre y para su 
cuenta propia, productos 
Louboutin ofrecidos a la 

venta por vendedores ex-
ternos”. 

Aun con esta conclu-
sión, el TJUE lanza la pe-
lota hacia los tribunales 
de Bélgica y Luxemburgo y 
deja que sean ellos los que 
finalmente determinen si 
Amazon debe responder 
por la venta de las falsifica-
ciones de los exclusivos za-
patos con suela roja y, por 
tanto, ha actuado en contra 
de los derechos protegidos 
de una marca registrada en 
la Unión Europea.

En guerra con Louboutin
El Tribunal de la UE abre la puerta 
a que Amazon sea sancionado 
por falsificaciones en su tienda

Denunciado por 
vender productos 
“idénticos” sin 
autorización

Deja en manos         
de Bruselas  
y Luxemburgo  
la decisión final

Un usuario visitando la página principal de la plataforma de comercio electrónico 
Amazon. GETTY IMAGES

Á. B.
M A D R I D

Abac cierra una operación 
en la recta final del año. El 
segundo fondo de la ges-
tora española de capital 
riesgo ha adquirido una 
participación mayoritaria 
en BTSA, el líder español 
en antioxidantes naturales.

BTSA es una empresa 
fundada en 1994 por Ana 
Ugidos. Se dedica al desa-
rrollo y fabricación de in-
gredientes naturales, con 
foco en los antioxidantes 

naturales y la vitamina E. 
La empresa sirve a una 
amplia gama de mercados 
como la alimentación, la 
cosmética, la nutracéuti-
ca o la alimentación ani-
mal. Con ventas en más de 
50 países, BTSA tiene su 
nueva fábrica en Alcalá de 
Henares (Madrid) y ofici-
nas comerciales en Chicago 
(EE UU).

BTSA recibirá la inyec-
ción de capital de Abac en 
pleno proceso para con-
vertirse en una empresa 
B Corp. Ha recibido el cer-

tificado orgánico europeo 
para  comercializar el pri-
mer antioxidante orgáni-
co del mundo con base de 
tocoferol.

En la operación, Abac 
Capital ha sido asesorado 
por Roland Berger (due di-
ligence comercial), Deloitte 
(due diligence) y Herbert 
Smith (legal). Por su par-
te, BTSA ha contado con el 
asesoramiento de GC Legal.

Es la tercera inversión 
del segundo fondo de Abac 
Capital. Recientemente ha 
adquirido Intermas y KBV.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La compañía británica Octo-
pus Energy ha anunciado la 
inversión en la firma espa-
ñola FFNEV (FF New Ener-
gy Ventures) para apoyar el 
desarrollo de energías reno-
vables. Tomará una partici-
pación del 17% del capital.

La inversión de Octo-
pus Energy Development 
Partnership en la empresa 
española FFNEV intensi-
ficará la actividad comer-
cial en España y Portugal, 

y acelerará la expansión a 
nuevos países europeos y 
latinoamericanos en el futu-
ro. Esta es la primera vez que 
Octopus entra en el mercado 
portugués de producción de 
energía verde. FFNEV cuen-
ta con 2,1 GW de proyectos 
renovables en cartera y está 
desarrollando energía eólica 
marina flotante, con un obje-
tivo de 5 GW. La finalidad de 
la operación es construir 1,6 
GW de energía solar y alma-
cenamiento antes de 2030.

El fondo OEDP, dotado 
con 220 millones de euros, 

se puso en marcha en sep-
tiembre de este año y está 
gestionado por la unidad de 
producción de energía de 
Octopus Energy. Este fon-
do se utiliza para invertir 
durante las primeras fa-
ses de nuevos proyectos 
de producción de energía 
verde. Hasta ahora, OEDP 
ha invertido en el promotor 
británico de energías reno-
vables Exagen, para cons-
truir una de las mayores 
baterías de Gran Bretaña, 
y en Nexta, para crear 1,1 
GW en Italia. 

Abac compra el líder de 
antioxidantes naturales BTSA

Octopus Energy adquiere 
el 17% de la española FFNEV

El criterio del 
abogado general

� A favor de Ama-
zon. El abogado ge-
neral del TJUE había 
descartado, sin embar-
go, que la empresa de 
comercio electrónico 
sea responsable de las 
ventas de los produc-
tos falsos de la marca 
francesa. En su informe 
preliminar, emitido en 
junio, Maciej Szpunar 
afirmó que, en este 
caso, Amazon solo ac-
tuó como intermedia-
rio. Para formar su crite-
rio, el abogado general 
también tuvo en cuenta 
la forma compacta en 
la que el gigante ofre-
ce los productos, así 
como el uso del logoti-
po como distribuidor 
oficial; si bien recalcó 
que en la publicidad “se 
especifica siempre si 
estos productos se ven-
den por terceros vende-
dores o directamente 
por Amazon”. Y este 
aspecto es el que hace 
concluir a Szpunar que 
la compañía está libre 
de cualquier infracción.
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Dia vende las 1.015 tiendas de Clarel al fondo C2
Capital Partners por 60 millones

La cadena de supermercados Dia ha anunciado la venta de sus 1.015 tiendas de higiene personal
Clarel y tres centros de distribución por un importe que ronda los 60 millones de euros al fondo
portugués C2 Capital Partners. El precio que Dia Retail recibirá por la operación y que puede
variar en función de determinados parámetros, se estima en el entorno de los 50 millones de euros
netos de deuda (10 millones), lo que resultaría en unos fondos totales de 60 millones de euros. El
precio será pagadero en efectivo a Dia Retail en distintos momentos conforme a los hitos
establecidos en el contrato, según informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del
Mercado de los Valores (CNMV). [El trienio negro de Dia: la reestructuración de Fridman hunde su
presencia en España] Se prevé que Dia destine los recursos obtenidos a acelerar la
implementación de su plan estratégico mediante la finalización del proceso de remodelación de las
tiendas de proximidad de su red actual además de la aceleración de nuevas aperturas dentro de
este mismo formato. La consumación de la operación está sujeta al cumplimiento de dos
condiciones antes del 30 junio de 2023: la obtención por el comprador de autorización de control
de concentraciones por parte de la Comisión Europea y/o la CNMC, y adopción por parte del
comprador de determinadas medidas para el aseguramiento financiero de mercaderías de Clarel.
Dia espera un impacto contable negativo de 22.5 millones de euros en su cuenta de resultados
consolidada al cierre de 31 de diciembre de 2022 derivados de la operación. Esta operación llega
justo semanas después de que Martín Tolcachir, CEO Global de Grupo Dia, descartase
públicamente la venta de la enseña. "Forma parte de nuestro negocio y estamos haciendo pilotos
de tienda nueva. Está dentro de nuestro plan seguir trabajando en ella" , ha asegurado. No
obstante, los rumores sobre la venta de la enseña desde hace años eran una constante en el
sector. De hecho, la propia compañía había fracasado en varios intentos de venta.

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20221223/dia-tiendas-clarel-c2-capital-partners-millones/728177198_0.html
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KKR cierra la compra de IVI-RMA 
y crea el líder global de la fertilidad
Pepe Bravo. Madrid 
KKR cerrará en los próximos 
días la mayor operación cor-
porativa del año en el merca-
do de capital riesgo español. 
La CNMC (Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia) autorizó ayer la ad-
quisición del grupo de fertili-
dad IVI-RMA por parte del 
fondo estadounidense, según 
fuentes financieras consulta-
das por EXPANSIÓN.  

El visto bueno del regula-
dor, el último trámite pen-
diente para completar la tran-
sacción, se ha conseguido tras 
un análisis exhaustivo que ha 
durado cerca de cuatro me-
ses. La operación valora el 
grupo español de fertilidad en 
3.000 millones de euros y lle-
va el sello de Iñaki Cobo, socio 
de KKR y máximo responsa-
ble de la firma en España, cu-
ya área de especialidad son los 
servicios sanitarios. 

No ha trascendido la parti-
cipación exacta que adquirirá 
KKR, pero está previsto que 
los fundadores de IVI, los 
doctores José Remohí y An-
tonio Pellicer, reinviertan  
parte de los fondos obtenidos 
con la operación y sigan en el 
proyecto como minoritarios. 
La financiación de la transac-
ción, que se ejecuta a través 
del Core Fund de la firma, se 
cerró en los últimos meses. 

Ventas de 600 millones 
KKR fusionará IVI-RMA con 
GeneraLife, adquirida por el 
fondo estadounidense a In-
vestindustrial a principios de 
2022, dando lugar al mayor 
grupo de medicina reproduc-
tiva del mundo, con una fac-
turación conjunta superior a 
los 600 millones de euros, de 
los cuales dos tercios provie-
nen de Europa y el resto de 
EEUU. El tamaño de la com-
pañía, con presencia en 13 paí-
ses, es tres veces superior al 
del siguiente competidor.    

IVI-RMA y GeneraLife tie-
nen una importante comple-
mentariedad geográfica y es-
tratégica y buena parte del 
crecimiento del grupo llegará 
por EEUU, donde la penetra-
ción de este tipo de trata-
mientos médicos es cuatro 
veces menor que en España.  

La red conjunta cuenta con 
más de un centenar de clíni-
cas repartidas en 13 países, 

tras las adquisiciones ejecuta-
das por GeneraLife este año. 
La empresa compró el líder 
sueco Livio y el grupo italiano 
9.Baby, por lo que, junto a 

IVI-RMA, tendrá posición de 
liderazgo en España, Italia, 
Portugal y países nórdicos y 
una presencia muy destacada 
en EEUU y Reino Unido.   

La mayor escala proporcio-
nará al grupo una importante 
capacidad de inversión en 
tecnología en un momento en 
una sociedad envejecida en la 

que la maternidad se retrasa 
cada vez más y surgen mayo-
res problemas de fertilidad. 

  
La Llave / Página 2 Iñaki Cobo, socio de KKR.

La CNMC autorizó 
ayer la transacción, 
la mayor del año en 
capital riesgo, de 
3.000 millones 

para tiun regalo
tenemos

aeropuertos
para ti

El mejor trabajo de nuestros
equipos y todos los servicios
de nuestros aeropuertos.
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Amper vende Formecal por más de siete millones
al Aerofondo de Tikehau, Indra, Airbus y Sepides

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Amper ha vendido su negocio de fabricación de componentes aeronaúticos Formecal por algo más
de siete millones de euros en un acuerdo con Tikehau Capital, que abordará la operación a través
del Ace Aerofondo IV, en el que cuenta con Indra, Airbus y Sepides como inversores.

Amper ha enmarcado esta operación en la desinversión de sus negocios no estratégicos y en el
Plan Estratégico y de Transformación 2023-2026 del grupo, que presentará a comienzos del
próximo año y que está ultimando, según ha trasladado este martes a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).

Por su parte, Tikehau Capital culmina la segunda operación del Aerofondo tras la compra de la
empresa de mecanizado de precisión para la industria aeronáutica Acatec el pasado agosto.

Este fondo nació como respuesta a la crisis del sector a raíz de la pandemia con un compromiso
inicial de 100 millones de euros, de los que Tikehau y Sepides aportaban 33,3 millones de euros,
Airbus, 28,5 millones de euros, e Indra, cinco millones de euros.
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también gran parte de los KFC de 
Yum! Brands en Europa y es el pri-
mer franquiciado de la cadena de 
pollo frito en nuestro país. En esta 
ecuación faltaría por despejar la in-
cógnita en torno a Casual Brands 
Group (CBG), el socio español de 
Yum! Brands, que gestiona en ex-
clusiva desde 2018 la expansión co-
mo masterfranquiciado en el mer-
cado ibérico de Taco Bell, otra de 
las marcas de Yum!. De hecho, la 
empresa española fue la responsa-
ble de introducir la enseña en Eu-
ropa a través de España en 2008 y 
tomó la decisión, diez años después, 
de deshacerse de otras marcas co-
mo Delina’s para centrar sus esfuer-
zos en desarrollar la icónica marca 
de comida tex-mex con un plan de 
210 aperturas hasta 2028. 

El deseo de Yum! Brands pasa por 
dejar el desarrollo de Pizza Hut en 
nuestro país a un socio capaz de ges-
tionar todas sus marcas de una for-
ma unificada. En este punto es don-
de AmRest pasaría a estar mejor po-
sicionada como principal franqui-
ciado europeo de dos enseñas de su 
portfolio: KFC y la propia Pizza Hut. 
Todo ello sin mencionar su posición 
de fuerza con más de 2.350 restau-
rantes operados en diferentes paí-

ses frente a un Casual Brands Group, 
que cerrará este año con 130 restau-
rantes en España y Portugal. Entre 
los puntos fuertes de la potencial 
candidatura de AmRest se encuen-
tra también el posible respaldo de 
McWin Food Ecosystem Fund, crea-
do por Henry McGovern y Steven 
K.Winegar, fundador de AmRest y 
exejecutivo del antiguo Grupo Ze-
na (actual Alsea), respectivamente, 
y que el pasado mes de octubre al-
canzó los 1.000 millones de patri-
monio bajo gestión.  

Precisamente ayer, el consejero 
delegado de AmRest mostraba su 
convencimiento de que el sector se-
guiría avanzando en 2023 hacia un 
proceso de concentración. Así lo 
anticipó durante su intervención 
en un foro de restauración celebra-
do en Madrid. Especialmente, es-
pecificó, en un contexto de incre-

J. Romera / R. Casado / J. Mesa MADRID.  

KKR pondrá a la venta Food Deli-
very Brands, el grupo de restaura-
ción dueño de Telepizza y el mayor 
masterfranquiciado de Pizza Hut 
en el mundo, cuando concluya el 
proceso de reestructuración de deu-
da y se flexibilicen los términos de 
su alianza estratégica con Yum! 
Brands, propietario de esta última 
marca. Con presencia en 32 países 
y 2.350 establecimientos, la com-
pañía ha contratado a los bufetes 
Kirkland & Ellis y Uría Menéndez 
como asesores jurídicos y a Hou-
lihan Lokey como asesor financie-
ro para analizar “potenciales alter-
nativas financieras y estratégicas, 
tanto con sus acreedores como con 
Yum!, que le permitan afrontar el 
impacto de las adversas perspecti-
vas del mercado para el resto de 
2022 y 2023 y prepararse para el 
crecimiento futuro”, según admi-
tió ya la semana pasada. La mayo-
ría de la deuda del grupo está com-
puesta por bonos, que sumaban 335 
millones al cierre del semestre, mien-
tras el resto del pasivo correspon-
día a un crédito revolving (45 mi-
llones), un préstamo del ICO (39,2 
millones) y otras líneas de menor 
cuantía.  

KKR ha declinado hacer comen-
tarios sobre esta información. Se-
gún aseguran fuentes financieras, 
la desinversión se realizará siem-
pre de común acuerdo con Yum! 
Brands, teniendo en cuenta que 
Food Delivery Brands gestiona la 
marca Pizza Hut tanto en España 
como en Latinoamérica. A falta de 
conocer cómo discurrirá el proce-
so, el objetivo es conseguir un acuer-
do a medio plazo entre la banca y 
los bonistas descartando el regre-
so a bolsa de la compañía –tras su 
exclusión en 2019 y el reestreno an-
terior en 2016-, y con una más pro-
bable salida mediante la venta a un 
grupo industrial estratégico. 

Según fuentes del mercado, el ca-
lendario de salida está generando 
ya desavenencias con el resto del 
consorcio inversor, integrado por 
la gestora ibérica de capital priva-
do Artá Capital, Torreal –la socie-
dad de capital riesgo de la familia 
Abelló-, Altamar y  Safra Group. Una 
de las opciones preferidas por Yum! 
Brands, que habría tanteado a al-
gunos potenciales candidatos, se-
ría la venta a un grupo industrial, 
alternativa en la que AmRest po-
dría ganar enteros. Y es que la pro-
pietaria de La Tagilattella gestiona 

Food Delivery Brands está presente con Telepizza y Pizza Hut en 32 países. EE

mento de costes e inflación al alza 
donde los fondos de private equity 
buscan rotar cartera y rentabilizar 
sus inversiones. KKR, liderado por 
Jorge Lluch en España, se hizo con 
el control de la empresa en 2019. 
Entonces, estimó un plazo para su 
desinversión de unos cinco años, 
tradicionalmente habitual en las in-
versiones realizadas por el private 
equity. Dada la situación actual, el 
fondo estadounidense es conscien-
te, no obstante, de que las actuales 
condiciones del mercado requieren 
cerrar una nueva reestructuración 
de deuda y renovar su alianza con 
Yum! Brands. 

Al cierre de septiembre, Food De-
livery Brands contaba con una li-
quidez de 26,5 millones y su deuda 
neta se había incrementado un 8%, 
hasta 412,7 millones. Aunque el gru-
po incrementó sus ventas un 17,9% 
hasta 958 millones, el negocio se ha 
visto impactado por la inflación y 
el ebitda cayó un 5,8% hasta 28 mi-
llones. La empresa ha revisado a la 
baja sus previsiones y estima que el 
ebitda se situará en 36-39 millones 
a finales de año, por debajo de la es-
timación del primer trimestre, “da-
das las débiles perspectivas de ven-
tas para el último trimestre”.

El proceso de venta 
se hará siempre  
de común acuerdo 
con la propietaria 
de Pizza Hut

KKR venderá Telepizza tras renegociar 
su alianza con Yum! y refinanciar deuda
El calendario de salida genera desavenencias 
entre los socios del consorcio inversor

El grupo AmRest destaca entre los candidatos  
mejor posicionados al contar ya con KFC 

Ocho años  
en el capital 
KKR desembarcó en Telepizza 
a finales de 2014 mediante un 
canje de deuda por acciones. 
El private equity estadouni-
dense y otros acreedores to-
maron el 49% de la compañía 
en el marco de un proceso de 
reestructuración, que redujo la 
deuda del grupo a la mitad, in-
yectando unos 165 millones y 
permitiendo aliviar el balance. 
El fondo invirtió en un tramo 
subordinado a la deuda senior, 
que quedó en torno a 4 veces 
deuda neta ebitda. Desde 
2019, el fondo norteamerica-
no controla, a través de su fi-
lial Tasty Bidco, el 84% del 
grupo junto a sus socios: el 
fondo español de capital pri-
vado Artá Capital, Torreal, la 
sociedad de capital riesgo de 
la familia Abelló, Altamar y el 
banco Safra Group, del mag-
nate Joseph Safra, tras lanzar 
una opa por el 100% de la 
compañía y excluirla de bolsa. 

Las cuentas de Food Delivery Brands, a 30 de septiembre

Ventas  
de la cadena 

958  
millones 

-17,9%

 
Ebitda 
28  

millones 
-5,8%

Deuda 
neta 

412,7 
millones 
-8%

 
Liquidez 
26,5  

millones
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Marcas de Restauración, que agrupa a McDonald’s, Burger King o Telepizza, firmó su convenio en verano.

D
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100 euros, en función de los 
resultados del grupo. 

El último caso relevante es 
el de Lidl. La cadena de su-
permercados firmó en julio 
un acuerdo con CCOO y 
UGT para incrementar al me-
nos un 16,5% el salario de su 
plantilla hasta 2025. El acuer-
do, con repercusiones para 
sus más de 15.500 empleados 
en el país, recogía un alza sala-
rial del  7% en 2022, de un 
3,5% en 2023, y de un mínimo 
del 3% tanto en 2024 como en 
2025.  

No obstante, el pacto inclu-
yó una cláusula de revisión de 
estas cifras ligada al IPC para 
“garantizar en todo momento 
el poder adquisitivo” y que 
contemplaba una subida sala-
rial máxima del 19% en los 
cuatro años de vigencia del 
convenio. Por tanto, es previ-
sible que la subida en 2023 se-
rá superior al 3,5% acordado 
como base en un principio. 

Inditex y la restauración 
La presión de los trabajadores 
por sus condiciones laborales 
se está empezando a hacer 
patente en algunas empresas 
que hasta ahora habían desta-
cado por todo lo contrario. El 
caso más paradigmático es 

Los productores de 
alimentación no son ajenos 
a las subidas de sueldos a 
las que se enfrentan todas 
las empresas debido a la 
inflación y, de hecho, varias 
patronales han firmado 
convenidos en los últimos 
meses que recogen ya esta 
realidad. Un ejemplo es el 
Convenio de Industrias 
Cárnicas, sellado en julio y 
que regula las condiciones 
laborales de las 120.000 
personas que trabajan en 
las 3.000 empresas de la 
industria cárnica, durante el 

período 2021-2023. Aunque 
el acuerdo recoge un 
incremento mínimo de un 
8,25% en el periodo, la 
realidad es que puede ser 
más. El pacto incluye una 
cláusula que estipula que si 
el IPC es superior al alza 
acordada en el convenio, la 
subida salarial aumentará 
hasta alcanzar esa cifra. 
Algo similar ocurre con el 
Convenio Colectivo de 
Industrias Lácteas que se 
firmó en marzo. Además de 
una subida retroactiva para 
el ejercicio 2021, el acuerdo 

estipulaba un incremento 
salarial del 1% en 2022, 
2023 y 2024, pero en todos 
los casos se incluyó la 
garantía de que “si el IPC 
real de ese año superase el 
1%, se procederá a 
actualizar las tablas 
salariales en dicho 
porcentaje”. Esta 
circunstancia, con el nivel 
de inflación actual, llevará a 
elevar los salarios más de 
un 6% este año, a la espera 
del cierre del IPC de 
diciembre (en noviembre 
era de un 6,8%).

Subidas para los productores de carne o leche

Los grupos de 
restauración recogen 
un alza salarial de 
hasta el 18% en dos 
años en su convenio

Inditex, cuyos empleados 
–especialmente sus depen-
dientes de A Coruña– han ele-
vado el tono de sus protestas 
en las últimas semanas. 

La empresa ha reaccionado 
y ha sellado un acuerdo con 
CCOO y UGT para recuperar 
y elevar la cuantía del bonus 
que daba a sus dependientes y 
que anuló durante la pande-
mia. El grupo textil pagará en 
la nómina de febrero un total 
de 1.000 euros a sus depen-
dientes, un cobro que estará 
ligado al cumplimiento de 
ciertos objetivos de venta, 
aunque los sindicatos asegu-
ran que el 98% de las tiendas 
los cumplen. Para los trabaja-
dores con una jornada infe-
rior a las 24 horas semanales, 
el incentivo será de 600 euros. 

Inditex tiene unos 46.000 
empleados en España entre 
las tiendas, logística y servi-
cios centrales, aunque la gran 
mayoría de ellos correspon-
den a la red comercial. Los 
sindicatos se refieren al pacto 
como “acuerdo estratégico”, 

aunque han solicitado a la 
empresa que afronte la reno-
vación de convenios (ver pá-
gina 3) bloqueados que afec-
tan a la empresa. 

El acuerdo que no se atascó 
y, de hecho, se firmó el pasa-
do septiembre fue el primer 
convenio sectorial de Marcas 
de Restauración, la patronal 
que agrupa a cadenas como 
Burger King, McDonald’s, 
Telepizza, Alsea o AmRest, 
entre otras firmas.  

El pacto, sellado con Feti-
co, CCOO y UGT, y que afec-
ta a más de 80.000 trabajado-
res, recoge la fijación de un 
salario mínimo sectorial de 
16.000 euros brutos para 
2024, así como la reducción 
de la jornada anual a 1.792 ho-
ras y el pago de la nocturni-
dad con un extra de hasta el 
25% por hora. 

Los trabajadores del Grupo 
1 pasarán de cobrar 17.736 eu-
ros brutos en julio de 2022 a 
21.000 euros en el mismo mes 
de 2024, lo que supone un in-
cremento del 18% en el citado 
periodo. El incremento será 
del 11,6% para el Grupo 2, 
hasta los 18.000 euros anua-
les, y del 9,1% para el Grupo 3, 
hasta los citados 16.000 euros 
brutos al año. 
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Pepe Bravo. Madrid 
El proceso de venta del fabri-
cante de especias Ramón Sa-
bater, propiedad de Portobe-
llo Capital, acaba de entrar en 
su segunda fase con dos fon-
dos internacionales de capital 
riesgo disputándose la com-
pra del activo. Se trata de         
L-GAM, gestora fundada en 
2013 por exdirectivos de Bain 
Capital e Investcorp, en aso-
ciación con la Casa Principes-
ca de Liechtenstein, y de Stir-
ling Square Capital Partners, 
firma británica establecida en 
2002 y que aterrizó en Espa-
ña el año pasado, según fuen-
tes del mercado consultadas 
por EXPANSIÓN. 

Otras fuentes, cercanas a la 
transacción, explican que en 
la fase dos va a estar también 
un tercer candidato y podría 
haber incluso un cuarto, cu-
yos nombres no se habrían 
decidido por el momento.  

La venta de Sabater es una 
de las pocas subastas que se 
están celebrando ahora mis-
mo en el mercado de capital 
riesgo en España por los ele-
vados niveles de incertidum-
bre que imperan en la actuali-
dad. La operación, bautizada 
con el nombre en clave de 
Proyecto Enebro, está coordi-
nada por el banco de negocios 
francés Natixis. 

Mejora 
Las ofertas no vinculantes de 
los distintos interesados final-
mente se recibieron en pasa-
do 17 de noviembre. La fecha 
inicialmente establecida era 

el día 8 de noviembre, si bien 
el calendario se retrasó una 
semana ya que se buscó que 
las propuestas reflejasen una 
reciente mejora en el presu-
puesto de la compañía para el 
vigente ejercicio. 

Ramón Sabater se anotó in-
gresos por 112 millones de eu-
ros, según los datos del Regis-
tro Mercantil, y su ebitda ac-
tual, antes de la citada mejora 
en los resultados, rondaba los 
22 millones de euros. Su valo-
ración, según las expectativas 
de los vendedores, podría os-
cilar entre una horquilla de 
250 y 300 millones de euros, 
explican las fuentes consulta-
das. 

La empresa es uno de los lí-
deres mundiales en el proce-
sado y distribución de ocho 
variedades de pimentón (des-
tacan el pimentón dulce, la ca-
yena y el chile) y también pro-
duce otras especias y hierbas 
para la industria alimentaria. 
Sus ingredientes, de hecho, 
forman parte de las sopas 
Campbell que Andy Warhol 

catapultó a la fama interna-
cional, así como del conocido 
kétchup Heinz, propiedad del 
gigante Kraft Heinz. El pi-
mentón de Sabater, además, 
está presente buena parte de 
los aperitivos con la etiqueta 
tex-mex que se comercializan 
a nivel mundial. 

Con sede en Murcia y dele-
gaciones en EEUU, China, 
Perú y Senegal, exporta el 
90% de sus ventas. Está con-
trolado por la gestora españo-
la de capital riesgo Portobello 
Capital, que cuenta con una 
participación del 70% en el 
activo. El 30% restante está en 
manos de la familia Sabater, 
fundadora de la empresa. 

Actividad 
Portobello está llevando a ca-
bo el proceso de venta de Sa-
bater en paralelo al de Trison, 
uno de los líderes europeos en 
la integración de sistemas au-
diovisuales, contenidos digi-
tales y otras soluciones de 
márketing sensorial. Además, 
a comienzos de 2023 tiene 
previsto sacar al mercado 
Grupo CTC, especializado en 
la externalización de servicios 
para los sectores industrial, 
logístico y comercial. 

Entre las tres desinversio-
nes, la gestora española que 
dirigen Íñigo Sánchez-Asiaín, 
Juan Luis Ramírez, Luis Pe-
ñarrocha, Ramón Cerdeiras, 
Carlos Dolz y Norberto Arra-
te, aspira a lograr una valora-
ción agregada de 500 millo-
nes de euros, aproximada-
mente.

Los fondos L-GAM   
y Stirling se disputan 
la compra de Sabater
VALORACIÓN DE MÁS DE 200 MILLONES/ Portobello tiene que 
terminar de decidir los postores que pasan a segunda ronda.

Sabater exporta el 90% de sus ventas.

El pimentón  
de Sabater está 
presente en el 
kétchup Heinz  
y la sopa Campbell

El grupo facturó 112 
millones de euros el 
año pasado y el 
ebitda actual ronda 
los 22 millones



Á LVA RO BAYÓ N
M A D R I D

Nazca desafía al parón en 
el capital riesgo y prepara 
la venta de Eurocebollas. 
El fondo español ha contra-
tado a Socios Financieros 
para lanzar la venta del lí-
der español en cebolla pro-
cesada a partir de enero, 
según fuentes financieras. 
Las primeras tasaciones 
valoran la firma valencia-
na en unos 100 millones de 
euros.

Nazca apostó por Euro-
cebollas hace apenas dos 
años. A través de su quinto 
fondo, la gestora que pilo-
tan Carlos Carbó y Álvaro 
Mariátegui tomó una par-
ticipación minoritaria en la 
compañía, con el objetivo 
de potenciar su crecimien-
to y acelerar su expansión 
internacional. La familia 
fundadora, los Alberola 
Vercher, se mantuvieron 
como primeros accionis-
tas y su director general, 
Francisco Alberola, retuvo 
la batuta de mando de la 
compañía.

Dos años después, tan-
to Nazca como el resto de 
accionistas han decidido 
sacar a la venta la compa-
ñía. Para ello han contra-
tado a Socios Financieros 
como asesor de la transac-

ción. Y esperan lanzar la 
operación a partir de enero.

Tras la inyección de 
Nazca, la compañía con 
sede en Alzira (Valencia) ha 
abierto una segunda planta 
de 18.000 metros cuadra-
dos. Y ha consolidado su 
oferta con nuevos produc-
tos al margen de la cebolla, 
como la berenjena, el ajo, 
el calabacín o el pimiento.

La compañía cerró el 
ejercicio de 2020, el último 
con las cuentas anuales de-
positadas ante el Registro 
Mercantil, con unos ingre-
sos de unos 20 millones de 
euros y unas pérdidas de 
unos 400.000 euros, de-
rivadas del Covid-19, tal y 
como reconoce la propia 
compañía en el informe 
financiero.

Fundada hace más de 
40 años, Eurocebollas ha 
emprendido en los últimos 
años una intensa expan-
sión internacional. De los 
ingresos de 2020, el merca-
do español supuso el 65%, 
mientras que los países del 
resto de la UE suponen en 
torno al 20% y el resto del 
mundo, el 15% restante. 
Además de en España, la 
compañía está presente en 
más de 25 países, destacan-
do Reino Unido, Francia, 
Australia, EE UU, Canadá 
o Rusia, entre otros.

La plantilla ronda los 200 
empleados, repartidos entre 
sus dos plantas de 100.000 
m2 y 18.000 m2, respecti-
vamente. Su negocio está 
centrado en la producción 
de ingredientes basados 
en cebolla cocinada para la 
industria alimentaria, plato 
preparado y servir al canal 
Horeca. La compañía afron-
ta la venta con cerca de 13 
millones en caja y una deu-
da financiera bruta por 12,7 
millones, en ambos casos 
a 31 de diciembre de 2020.

Nazca prepara la ven-
ta de su participada en un 
momento complicado para 
el capital riesgo. El sector 
ha visto cómo se frenaban 
en seco una larga lista de 
transacciones en los últi-
mos meses. La subida del 
coste de financiación –y, en 
el algunos casos, el cierre 
en el acceso a los mercados 
de deuda– tras las subidas 
de tipos y la incertidum-
bre económica están frus-
trando muchos procesos 
de ventas, ante la decisión 

de muchos vendedores 
de esperar a un momento 
más propicio para cobrar 
un precio más alto. Entre 
otros, se han cancelado la 
venta de las chucherías 
Fini, el fabricante de col-
chones Flex, la compañía 
de educación Northius o 
la firma agrícola Planasa. 
Nazca espera agarrarse a 
la resistencia del sector 
alimentario para poder en-
carrilar la operación, como 
está haciendo Portobello 
con Sabater.

Operación en ciernes 
Nazca pone en venta el 
líder español en cebolla 
procesada por 100 millones

Socios Financieros 
pilotará la 
transacción

El fondo entró  
en  la compañía 
valenciana hace 
apenas dos años

Nueva factoría de la empresa Eurocebollas ubicada en Alzira.

Un paso antes  
de lanzarse a  
un nuevo fondo

� Operaciones. Pese 
a tratarse de una par-
ticipada joven en su 
portfolio, Nazca opta 
por activar ahora la 
venta de Eurocebollas 
para tratar de rubricar 
una venta estrella antes 
de lanzarse a por un 
nuevo fondo. En 2018 
lanzó su quinto fondo 
de capital riesgo, de 150 
millones,  con el objeti-
vo de orientarse hacia 
empresas de un tamaño 
más reducido. Ya realizó 
la primera desinversión 
de este fondo a prin-
cipios de año, cuando 
vendió la compañía de 
iluminación para el sec-
tor audiovisual Cinelux 
al fondo español GED. 
Otra operación realiza-
da con ese mismo vehí-
culo es el fabricante de 
gominolas funcionales 
Nutris. Paralelamente, 
el fondo lanzó antes de 
verano su nuevo fondo 
de private equity, con 
un tamaño objetivo de 
unos 400 millones.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Meta anunció ayer una 
inversión de 2,5 millones 
de dólares para apoyar la 
investigación académica 
independiente en toda 
Europa con el objetivo de 
estudiar los riesgos y las 
oportunidades del meta-
verso. A través del Fondo 
de Investigación y Progra-
mas XR (XR Programs and 
Research Fund), académi-
cos de siete países euro-
peos examinarán las tec-

nologías del metaverso y su 
relación con la privacidad, 
la seguridad, la inclusión y 
el futuro del trabajo.

En España, Meta cola-
borará con la Universidad 
de Alicante (UA) en la crea-
ción de la Cátedra Meta 
para el Desarrollo Res-
ponsable del Metaverso, 
con el objetivo de evaluar 
si el marco legal existen-
te garantiza la adecuada 
protección de las personas 
en el metaverso, así como 
la seguridad jurídica que 
necesitan los empresarios 

digitales para expandir sus 
actividades en este nuevo 
medio.

“Para que este sueño 
se haga realidad, tenemos 
que garantizar que las 
personas estén adecuada-
mente protegidas en sus 
relaciones en el metaverso, 
tanto a nivel usuario como 
empresarial. Para lograrlo, 
habría que revisar y/o crear 
nuevos cuerpos legales. Se 
trata de un esfuerzo difí-
cil, ya que el metaverso es 
un medio completamente 
nuevo en el que las relacio-

nes sociales y económicas 
serían diferentes a las que 
se dan en el mundo real, los 
sitios web, las aplicaciones 
móviles, las plataformas 
de comercio electrónico 

o las redes sociales. Esto 
nos obligaría a repensar 
la finalidad y la idoneidad 
de muchos ámbitos del 
derecho: los contratos, la 
protección de los consumi-
dores, los datos personales 
y la privacidad, la propie-
dad intelectual, etc”, expli-
ca Aurelio López-Tarruella, 
profesor titular de Derecho 
Internacional privado de 
la Universidad de Alicante

Según el consenso de 
los expertos, el metaverso 
tiene el potencial de trans-
formar la forma en que las 

personas se conectan y el 
modo en que las empresas 
crecen, y dará lugar a expe-
riencias sociales más cerca-
nas que cualquier servicio 
online que exista en la ac-
tualidad. Sin embargo, las 
tecnologías que harán po-
sible el metaverso tendrán 
que ser inclusivas y la gente 
tendrá que sentirse segu-
ra para querer utilizarlas. 
Dado que ninguna empre-
sa será dueña y encargada 
de gestionar el metaverso, 
esto requerirá colaboración 
y cooperación.

Meta colaborará con la Universidad de 
Alicante en un desarrollo del metaverso 

El objetivo es 
evaluar si el marco 
actual garantiza   
la protección  
de las personas 

6 Empresas / Finanzas CincoDías
Jueves 8 de diciembre de 2022
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Permira
25,10%

Ardian
15,60%

Consejeros
2,50%

Autocartera
4,10%

Accionistas
con menos del 3%
32%

Sunderland
Capital
5%

Mediobanca
15,70%

Fuente: eDreams. elEconomista

El accionariado de eDreams

Antes

Permira
25,10%

Autocartera
4,10%

Consejeros
2,50%

Mediobanca
24,60%

Accionistas
con menos del 3%
30,30%

Sunderland
Capital
4,99%

Conversant Capital
8,40%

Ahora

E. L. / C. H. / R. C.  BARCELONA/MADRID.  

El fondo galo Ardian ha notificado 
a eDreams Odigeo su salida de la 
agencia de viajes online tras colo-
car entre inversores instituciona-
les el 15,6% del capital, según ha in-
formado este viernes la agencia de 
viajes online a la CNMV. “La deci-
sión de Ardian de salir se debe a 
obligaciones legales vinculadas al 
vencimiento del fondo correspon-
diente”, ha explicado el grupo. De 
esta forma, el private equity galo, 
que lleva invirtiendo en España des-
de 2011 y cuenta con oficina local 
desde 2016, desinvierte de eDreams 
tras 12 años como accionista de re-
ferencia de la compañía. 

Tras la transacción, los dos miem-
bros del consejo de la sociedad nom-
brados por Ardian, Lise Fauconnier 
y Daniel Setton, han presentado su 
dimisión como consejeros domini-
cales. De momento, sus posiciones 
quedarán vacantes, ya que el con-
sejo actual evaluará las opciones y 
hará una propuesta en la próxima 
junta de accionistas, que será en 
septiembre, sobre el tamaño y la 
composición del consejo, han indi-
cado a elEconomista.es fuentes de 
eDreams.  

Ardian colocó el capital entre in-
versores institucionales, principal-
mente la italiana Mediobanca y el 
fondo norteamericano Conversant 
Capital que, de momento, no cuen-
tan con presencia en el consejo. 

Durante los últimos meses, Me-
diobanca ya había ganado peso en 
el accionariado hasta convertirse 
en segundo socio de eDreams, si 

Ardian vende el 
15% de eDreams 
a Conversant  
y Mediobanca
El fondo galo llevaba 12 años como socio 
de referencia de la agencia de viajes

Por su parte, Lise Fauconnier, ma-
naging director of Buyout Activity 
de Ardian, subrayó que eDreams es 
un negocio notable “con importan-
tes perspectivas de crecimiento y 
un excelente equipo de gestión”. 

bien su participación es financiera 
y no interviene activamente en la 
gestión. Como explicó elEconomis-
ta.es, en noviembre se situó como 
segundo accionista con el 15,7% del 
capital. Con la marcha de Ardian, 
el porcentaje sube hasta el 24,6%. 
Además, la operación ha dado en-
trada al fondo Conversant Capital 
con el 8,4% del capital. Sunderland 
Capital conserva el 4,99%. 

Si bien se ha roto el núcleo duro 
accionarial de eDreams, el private 
equity británico Permira, que po-
see el 25,1% de las acciones de la 
agencia de viajes online, se mantie-
ne como primer accionista seguido 
de cerca por la entidad italiana. Es 
un aliado “de gran apoyo”, destacó 
la compañía. 

Dana Dunne, CEO de eDreams 
Odigeo, agradeció a Ardian su apo-
yo durante estos 12 años. “Han si-
do unos accionistas excepcionales 
que siempre han aportado valor y 
nos han ayudado mucho en la tran-
sición a nuestro exitoso modelo de 
suscripción”, subrayó. 

El dueño de Adamo y Aire ha invertido 
más de 2.000 millones en España 
Seis años después de abrir oficina en Madrid, Ardian, que gestiona 
130.000 millones, ha invertido más de 2.000 millones en España, un 
mercado estratégico para sus prácticas de private equity, real estate e 
infraestructuras, con la que este año ha adquirido, junto a FiveT Hydro-
gen, el 30% de Enagas Renovable para invertir 3.500 millones. En 2002 
el fondo galo ha comprado Aire Networks a Magnum por 600 millones y 
el operador de fibra óptica Adamo a EQT por 1.000 millones. En su car-
tera nacional figuran también, entre otras, Monbake, Frulact y Logalty.

Con la salida de Ardian, Conver-
sant Capital desembarca en eDreams 
como tercer accionista. El fondo in-
vierte en deuda privada y capital 
con un foco en inmobiliario, infraes-
tructuras digitales y en la industria 
hotelera y de restauración (hospi-
tality), operando principalmente 
en Norteamérica y Europa. 

En la cartera del private equity li-
derado por Michael Simanovsky 
destacan dos compañías estadou-
nidenses: Crossroad Systems y la 
plataforma tecnológica Smartrent, 
cotizada en la Bolsa de Nueva York. 
En verano, invirtió en Crossroad 
Systems en el marco de una ronda 
de financiación de 180 millones de 
dólares suscrita también por el fon-
do P10 y Enhanced Capital Group 
para acelerar su crecimiento.

Luca de Meo, 
presidente de la 
patronal europea 
del automóvil 

elEconomista MADRID.  

El consejero delegado del grupo 
Renault, Luca de Meo, ha sido 
elegido como nuevo presidente 
de la Asociación Europea de Fa-
bricantes, quien en varias oca-
siones ha advertido del “exceso 
de regulación” en la UE. En su 
opinión,  Europa necesita imple-
mentar “con urgencia” políticas 
que respalden plenamente los 
objetivos de descarbonización 
fijados en la UE y que permitan 
a la industria automovilística del 
Viejo Continente “hacer frente 
a la creciente competencia glo-
bal”. Además de lo anterior, De 
Meo concede “el beneplácito al 
trabajo sobre una Ley Europea 
de Materias Primas, que debe-
ría respaldar la resiliencia eco-
nómica del continente”, dijo.

Getir adquiere  
Gorillas, rival en el 
sector de entrega  
bajo demanda 

Agencias MADRID.  

Getir, empresa turca pionera en 
la entrega muy rápida de la com-
pra, anunció ayer la adquisición 
de Gorillas, empresa berlinesa 
de entrega bajo demanda, por 
lo que se produce una mayor 
consolidación del mercado en 
el sector. Getir informó ayer en 
Berlín de que esta compra sub-
raya su liderazgo en la consoli-
dación de este sector, si bien no 
dio los detalles financieros de la 
compra. Getir opera actualmen-
te en Turquía, Reino Unido, Paí-
ses Bajos, España, Italia, Fran-
cia, Portugal, Estados Unidos y 
desde junio del año pasado tam-
bién en Alemania, donde Gori-
llas ya tenía una fuerte posición 
en el mercado.



14   SÁBADO, 17 DE DICIEMBRE DE 2022   elEconomista.es

Empresas & Finanzas

Volkswagen logra 
la tramitacion 
exprés para su 
gigafactoría
Á. C. Álvarez VALENCIA.  

El Grupo Volkswagen despeja la 
tramitación urbanística para su 
futura gigafactoría en Sagunto. 
El Gobierno valenciano aprobó 
ayer en su sesión plenaria decla-
rar Proyecto Territorial Estraté-
gico (PTE) la iniciativa presen-
tada por Power HoldCo, la filial 
del grupo alemán que construi-
rá y explotará la fábrica de bate-
rías para coches eléctricos. 

La declaración permitirá re-
cortar los plazos burocráticos pa-
ra las licencias y los permisos ad-
ministrativos, algo esencial para 
lograr el objetivo de que pueda 
estar operativa en 2026. Además, 
esta figura permite exenciones y 
bonificaciones en algunas tasas 
e impuestos por el impacto eco-
nómico y social del proyecto. En 
su solicitud, Volkswagen elevó a 
4.500 millones de euros la inver-
sión total. 

El PTE también incluye una 
macroinstalación fotovoltaica de 
150 MW y 250 hectáreas para 
abastecer a la instalación con 
energía renovable. Según el Go-
bierno valenciano, su ubicación 
aún no está definida, tras la opo-
sición del Ayuntamiento de Sa-
gunto a que ocupe parte de los 
terrenos elegidos.   

Competencia 
abre expediente  
a siete empresas 
de alimentación
elEconomista.es MADRID.  

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha incoado un expe-
diente sancionador contra las las 
empresas Asesores Llangón, Fru-
tícolas Ateca, Hermanos Vidal, 
Leonesa de Patatas, Plataforma 
Femar, Serviline Foods y su ma-
triz, Distribuciones Cebollada, 
por posibles prácticas restricti-
vas de la competencia. 

Así, investiga los posibles acuer-
dos o prácticas concertadas re-
lacionadas con el reparto de clien-
tes y con las adjudicaciones de 
licitaciones destinadas al sumi-
nistro de alimentos a colegios, 
residencias y centros peniten-
ciarios, entre otros; así como el 
intercambio de información co-
mercialmente sensible. 

La CNMC hizo estas inspec-
ciones tras conocer posibles prác-
ticas anticompetitivas de acuer-
dos para la manipulación y re-
parto de clientes o licitaciones 
convocadas en España para el su-
ministro de alimentos a colecti-
vidades. La investigación de los 
cárteles es una prioridad para la 
CNMC debido a la gravedad de 
sus consecuencias sobre los con-
sumidores y el correcto funcio-
namiento de los mercados.

Alantra venderá la productora 
de la serie de Pedro Sánchez

R. Casado / J. Arrillaga  MADRID.  

El control de la productora de tele-
visión Secuoya cambia de manos. 
Alantra negocia, a través de su divi-
sión de private equity, su salida del 
grupo de comunicación con la ven-
ta del 56% del capital al presidente 
y fundador de la compañía, Raúl 
Berdonés, según ha podido saber 
elEconomista.es. El acuerdo de ven-
ta, ya en fase avanzada pero aún pen-
diente de cerrar la financiación, va-
lora la empresa audiovisual en 125 
millones de euros. 

Berdonés ya era propietario del 
20% de Secuoya Grupo de Comu-
nicación, por lo que, de sellarse la 
venta en curso, alcanzaría el 76% 
del capital. El objetivo de la tran-
sacción es acelerar su plan de ex-
pansión dando salida al fondo es-
pañol, presente en el accionariado 
desde 2012. En 2018, Alantra ya  tras-
pasó la compañía a un vehículo se-
cundario liderado por el fondo sui-
zo Partners Group manteniendo la 
gestión de la productora. 

 La división de capital privado de 
la firma presidida por Santiago Egui-
dazu entró en Secuoya en 2012, 

El fondo ultima el traspaso del 56% de Secuoya por 125 
millones al presidente, Raúl Berdonés, que alcanza el 76% 

Raúl Berdonés, presidente del grupo Secuoya. EE

documental sobre la presidencia de 
Pedro Sánchez que todavía no ha 
visto la luz. 

La productora y el gigante del 
streaming se aliaron en 2018 y des-
de entonces tienen un centro de 
producción conjuto en Tres Can-
tos (Madrid), donde se han produ-
cido títulos tan conocidos como La 
casa de papel, Élite o las últimas tem-
poradas de Las chicas del cable.

cuando operaba bajo el nombre de 
N+1 y Dinamia, haciéndose con el 
55% del capital por 16 millones de 
euros. La operación incluyó tam-
bién una línea de liquidez para in-
yectar un máximo de 20 millones 
de euros adicionales en la compa-
ñía. 

En España, la productora es co-
nocida por ser la socia de Netflix y 
la encargada de producir la serie 
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Rocío Casado MADRID.  

Pronovias ha pasado a manos de sus 
acreedores tras un proceso de con-
versión de deuda en capital. Su prin-
cipal accionista, el private equity 
británico BC Partners, ha firmado 
un acuerdo vinculante para su sa-
lida traspasando el control del gru-
po a un consorcio liderado por el 
fondo estadounidense Bain Capi-
tal, su principal acreedor, y de la fir-
ma de deuda británica MV Credit 
a cambio de una quita. En virtud 
del acuerdo, Pronovias reducirá su 
deuda cerca de un 70% con el vis-
to bueno de una amplia mayoría de 
acreedores senior y junior de la fir-
ma fundada por la familia Palatchi. 

La operación recapitalizará Pro-
novias mediante una inyección sig-
nificativa de nuevos fondos para cum-
plir con su plan estratégico. El pasa-
do octubre, Bain Capital ya inyectó 
15 millones de euros en la compañía 
con un préstamo a un descuento de 
hasta el 30%, según avanzó Bloom-
berg. BC Partners también tuvo que 
volver a salir al rescate de su parti-
cipada aportando ocho millones de 
euros adicionales tras haberle inyec-
tado ya otros 21,5 millones. 

BC Partners traspasa Pronovias a sus 
acreedores, Bain Capital y MV Credit
Un consorcio liderado por fondos toma el control del grupo de moda nupcial

El grupo de moda nupcial arrastra varios ejercicios en números rojos
Datos en millones de €, durante la pandemia

Fuente: Informa. (*) Resultado bruto de explotacion. elEconomista

Ingresos Pérdidas Ebitda*

44,05

33,82

2020 2021

-23,2%

101,59

69,38

2020 2021

-31,7%

-59,51

-104,98

2020 2021

76,4%

controlada desde Luxemburgo, re-
gistró unos ingresos de 33,82 millo-
nes en 2021 según consta en el por-
tal Informa. Además, la firma Moo-
dy’s, en un informe al que ha teni-
do acceso elEconomista.es avisó de 
sus problemas de liquidez y de la 
necesidad de inyectar más capital. 

BC Partners compró Pronovias 
en 2017 por 550 millones de euros, 
a un múltiplo de 12 veces ebitda, en 
una disputada puja con una doce-
na de fondos entre los que destaca-
rón Bain Capital y Permira. Hasta 
entonces, Pronovias era una socie-
dad sin deuda externa y muy sanea-
da, pero la inversión de BC Partners 

sí se apalancó. El private equity bri-
tánico recurrió a 275 millones de 
deuda para hacerse con el 90% de 
la empresa mientras su fundador, 
Alberto Palatchi, recompró el 10% 
restante.  

En estos cinco años bajo BC Part-
ners, la firma barcelonesa ha creci-
do con la compra de la holandesa 
Ladybird, en 2019, y de la italiana 
Nicole un año antes. En 2021 se hi-
zo también con la licencia de no-
vias de Vera Wang y firmó una alian-
za con Marchesa para consolidar 
su posición en EEUU.

Con la operación, los vencimien-
tos de deuda de Pronovias se pro-
rrogarán para ejecutar su plan de 
negocio. “La compañía dispondrá 

de una mayor fortaleza y de la ca-
pacidad financiera necesaria para 
acelerar nuestro plan de negocio”, 
avanzó Amandine Ohayon, conse-

jera delegada de Pronovias. Por su 
parte, Bain Capital ha asegurado 
que “apoyará el negocio tanto des-
de el punto de vista financiero co-
mo operativo para asegurar su po-
tencial”, según ha confirmado su 
director general, Sandro Patti. 

Números rojos 
Pronovias arrastra varios ejercicios 
en números rojos (ver gráfico), por 
lo que ha necesitado aplazar los pa-
gos inmediatos de deuda y una nue-
va inyección de capital de su accio-
nista de referencia. La sociedad, 

Conversión de deuda en capital 
Los principales acreedores de Pronovias se han hecho con el control 
“comprometiéndose con su futuro a largo plazo” y destinando un vo-
lumen relevante de liquidez “para financiar su futuro desarrollo”. Pe-
se al fuerte impacto de la pandemia, la firma asegura estar “en vías 
de generar un fuerte crecimiento de doble dígito en sus ventas para 
2022, con un aumento interanual de los ingresos del 40%”. 

Bain Capital inyectó 
15 millones en la 
firma y BC Partners 
tuvo que aportar 8 
millones adicionales
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Fluidra compra  
el grupo alemán 
Meranus por 30 
millones de euros
Estela López BARCELONA.  

Fluidra anunció ayer su segun-
da adquisición del año, con la que 
se reforzará en Alemania. Lo ha-
rá através de la compra del gru-
po Meranus por una cifra cerca-
na a 30 millones de euros y libre 
de deuda neta, según anunció la 
multinacional catalana de equi-
pamiento de piscinas y wellness. 

El grupo Meranus es uno de 
los distribuidores líder en equi-
pamiento de piscina de Alema-
nia y está compuesto por Mera-
nus Haan, Meranus Lauchham-
mer y Aquacontrol, un fabrican-
te de tecnología para el control 
y dosificación en piscinas. 

Los ingresos previstos por la 
empresa germana este 2022 son 
de más de 25 millones de euros, 
y la transacción se prevé cerrar 
en el primer trimestre de 2023, 
una vez disponga de la aproba-
ción de las autoridades de com-
petencia y supere otras condi-
ciones de cierre habituales. 

La compra de Meranus se aña-
de a la absorción del distribui-
dor húngaro de Fluidra, Grupo 
Kerex, anunciada en junio, y el 
mercado recibió la noticia de es-
ta nueva adquisición con un al-
za del 1,78%, hasta los 14,3 euros 
por acción, al cierre de la sesión.

El ICO invierte 410 
millones en Proa 
Alantra, Nexxus  
y otros 4 fondos
Rocío Casado MADRID.  

Axis, la sociedad de capital ries-
go del Grupo ICO, ha resuelto la 
15ª convocatoria del Fond-ICO 
Global, el fondo de fondos pú-
blico de capital privado, con sie-
te fondos elegidos en los que in-
vertirá 410 millones de euros. 
Las gestoras seleccionadas han 
sido Alantra Capital Privado, 
Nexxus Iberia y Proa Capital y, 
en el segmento de venture capi-
tal, All Iron Ventures, Bynd Ven-
ture Capital e Inveready Asset 
Management. En incubación y 
trasferencia tecnológica la firma 
escogida ha sido Sancus Capital. 

Gracias al efecto tractor gene-
rado por la colaboración públi-
co-privada que incentiva este 
vehículo, con los 410 millones 
de inversión aprobados, los fon-
dos seleccionados movilizarán 
más de 1.000 millones de euros 
en empresas españolas. En las 15 
rondas realizadas hasta la fecha, 
la filial de capital riesgo del ICO 
ha seleccionado un total de 130 
fondos para invertir un máximo 
de 3.426 millones de euros. Se 
estima que el efecto multiplica-
dor permitirá inyectar más de 
11.400 millones en empresas es-
pañolas con una movilización 
total de 30.288 millones.

Renertia vende a la italiana ERG 
una planta solar en Badajoz

J. Mesones MADRID.  

ERG refuerza su posición en Espa-
ña. El grupo energético italiano, a tra-
vés de su filial ERG Spain Holdco, ha 
llegado a un acuerdo para adquirir a 
la española Renertia una planta so-
lar fotovoltaica de 25 megavatios pi-
co (MWp) ubicada en Fregenal de la 
Sierra, en Badajoz (Extremadura). 
El importe de la transacción alcan-
za los 30,4 millones de euros.  

ERG, que cotiza en la bolsa italia-
na, adquiere la sociedad Instalación 
Fotovoltaica Arericsol VIII, propie-
taria del activo solar, a Renertia Ges-
tión Solar II SCR.-Pyme, el segun-
do vehículo del grupo Renertia, ges-
tora de entidades de capital riesgo 
especializada en el desarrollo e in-
versión en empresas y centrales de 
generación de energía renovable. A 
comienzos de año lanzó su tercera 
sociedad de capital riesgo. 

La planta, construida en 2022, se 
encuentra en fase de pruebas y pues-
ta en marcha y está previsto que en-
tre en funcionamiento a principios 
de 2023. Situado en una de las regio-
nes españolas con mayor recurso so-
lar de Europa, la instalación Frege-

El grupo transalpino se refuerza en España con la compra 
de una instalación de 25 MW por 30,4 millones de euros

La planta solar fotovoltaica en Fregenal de la Sierra adquirida por ERG. EE

Para Renertia, única gestora de 
capital riesgo de La Rioja e integra-
da en Grupo Aresol, “esta desinver-
sión nos permite repartir un divi-
dendo extraordinario del 50% del 
capital aportado y continuar con la 
construcción del pipeline de pro-
yectos en el primer trimestre de 
2023”, señala Ignacio Evangelio, di-
rector de Relación con Inversores 
de la compañía.

nal tiene una producción anual esti-
mada en más de 50 GWh. Esto re-
presenta más de 2.000 horas equi-
valentes y 24 toneladas equivalentes 
(kt) de emisiones de CO2 evitadas 
cada año. El resultado bruto de ex-
plotación (ebitda) previsto cuando 
la planta esté plenamente operativa 
es de unos tres millones de euros. El 
cierre de la operación está proyecta-
do para el primer trimestre de 2023. 



 

NUEVOS RECURSOS 



CA R LO S  M O L I NA
M A D R I D

La Compañía Española 
para la Financiación al 
Desarrollo (Cofides) pre-
sentó ayer el balance de 
los seis primeros meses del 
Fondo de Recapitalización 
de Pequeñas y Medianas 
Empresas (Fonrec). El 30 
de junio se cerró el plazo 
de solicitudes para empre-
sas que reuniesen los tres 
requisitos para acceder a 
las ayudas ligadas al fondo: 
que fueran viables en 2019, 
que hubieran sufrido una 
pérdida súbita de actividad 
derivada del Covid y que 
contarán con un plan de 
negocio para reactivarse en 
cuanto el ciclo económico 
cambiara.

De los 1.000 millones  
de euros con los que se 
dotó el Fonrec, solo se dis-
pusieron 779 millones para 
rescatar 89 empresas. “El 
objetivo nunca fue ejecutar 
los 1.000 millones íntegros, 
sino llevar un proceso rigu-
roso de análisis que llevó a 
analizar 144 solicitudes por 
un importe de 1.350 millo-
nes para finalmente acabar 
en 89 aprobaciones y 779 
millones de euros”, señaló  
ayer Miguel Tiana, director 
general de Cofides. Hasta la 
fecha se han formalizado 
716 millones correspon-
dientes a 82 operaciones 
(se han abonado 558 mi-
llones) y está previsto que 
se cierren otros 19 millones 
correspondientes a tres so-
licitudes pendientes antes 
de que concluya el año.

Una de las principa-
les novedades que se han 
producido a lo largo de 
este semestre ha sido que 
cuatro de las empresas 
seleccionadas para reci-
bir fondos (45 millones de 
euros) han desistido de esa 

condición. José Luis Curbe-
lo, presidente y consejero 
delegado de Cofides, lo jus-
tificó por dos motivos. “O 
bien les ha ido muy bien 
y no necesitan ya finan-
ciación o bien porque no 
les cuadraba algunas de 
las prohibiciones ligadas 
a esta financiación, como 
el reparto de dividendos, 
el incremento del sueldo a 
los directivos o las compras 
agresivas”, apuntó.

Préstamos participativos
Una tendencia que puede 
continuar en el futuro y 
que puede llevar a amor-
tizaciones parciales o to-
tales de la financiación 
concedida, tal y como ha 
sucedido con el fondo de 
rescate gestionado por la 
SEPI, en el que Ávoris, la 
división de viajes de Bar-
celó, ha amortizado anti-
cipadamente un crédito de 
320 millones. “Ojalá suceda 
porque será señal de que 
les va muy bien”, precisó 
Curbelo, que anticipó que 
si esa mejoría se consolida 
Cofides podría recuperar la 
mitad de los 735 millones 
concedidos en cuatro años.

De los 89 rescates apro-
bados inicialmente, indus-
tria y turismo concentraron 
64 operaciones, un 68% del 
total. Las 44 empresas in-
dustriales beneficiadas 
recibirán 328 millones y 
las 20 ligadas al turismo 
obtendrán 203 millones. 
Tiana destacó que el 75% 

de las operaciones se han 
cerrado como préstamos 
participativos, en los que 
Cofides entra en el capital 
de la compañía y se marca 
un plazo máximo de seis 
años para su salida. El res-
tante 25% corresponde a 
préstamos ordinarios.

El análisis geográfico 
de las ayudas muestra 
cómo el 54% de los fondos 
se dedicará a empresas si-
tuadas en tres autonomías 
(Madrid, Cataluña y País 
Vasco) y que el destino fi-
nal de las inversiones será 
muy variado, con un 25% de 
los fondos para hacer fren-
te al servicio de la deuda, 
otro 23% para inversión en 
capital, otro 23% en gastos 
operativos, un 22% en re-
cursos humanos y otro 6% 
para gastos diversos.

Entre las ayudas más 
importantes aprobadas 
con cargo al Fonrec están 
las obtenidas por la firma 
malagueña Negocios del 
Café y la catalana Copisa 
Constructora Pirenaica, 
con 25 millones cada una 
de ellas. Son los dos crédi-
tos más cuantiosos conce-
didos con cargo al Fonrec. 
En tercer lugar aparece 
Serviocio, una firma con 
37 instalaciones deportivas 
en España, que ha recibido 
24,5 millones, seguida por 
Hoteles Silken, con 22,5 mi-
llones. En la clasificación 
le siguen Grupo INV (19,6 
millones), Cesgarden (18,6) 
y Pachá (18 millones).

Balance del primer semestre 
Cofides ya ha formalizado 
716 millones del rescate 
financiero a 82 pymes

Cuatro empresas 
renuncian a las 
ayudas por las 
restricciones

No podían repartir 
dividendos ni 
subir sueldos  
a los directivos

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Grupo Telespazio, compa-
ñía del sector aeroespacial, 
ha fichado a Carlos Fer-
nández de la Peña como 
consejero delegado de su 
filial española, Telespazio 
Ibérica. El objetivo es im-
pulsar su plan de expan-
sión y transformación en 
pleno auge de la economía 
del espacio.

La compañía señaló 
que el nuevo CEO traba-
jará de manera estrecha 
con su predecesor en el 
cargo, Miguel Bermudo, 
ahora director de Estrate-
gia de Telespazio Ibérica, 
para impulsar y acelerar 
la apuesta estratégica y de 
crecimiento de Iberia como 
parte del plan de negocio 
del grupo, tanto en sus so-
luciones sustentadas en 
satélites como en nuevas 
tecnologías de observación 
basadas en vehículos aé-
reos no tripulados. 

Fernández de la Peña 
atesora una experiencia 

internacional de más de 
25 años en gestión, estra-
tegia y desarrollo de nego-
cio en el sector espacial, en 
empresas como Deimos y 
Open Cosmos. Telespazio 
Ibérica emplea a más de 
100 personas, participando 
en contratos de alto valor 
estratégico como las opera-
ciones de los sistemas eu-
ropeos de navegación por 
satélite, Galileo y EGNOS, o 
el servicio de emergencias 
de Copernicus.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Cardumen Capital, ges-
tora de capital riesgo eu-
ropeo-israelí, lanzó ayer 
junto a Basque Culinary 
Center un nuevo fondo 
para invertir en startups 
tecnológicas del sector 
agroalimentario (foodtech). 
Cuenta con la participación 
del Departamento de Desa-
rrollo Económico, Sosteni-
bilidad y Medio Ambiente 
del Gobierno vasco, en 
su estrategia integral The 
Food Global Ecosystem y 
de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. El fondo será ins-
trumental para reforzar el 
ecosistema emprendedor 
en gastronomía a nivel glo-
bal. Invertirá en las tecno-

lógicas más prometedoras 
del sector agroalimentario, 
en concreto, en tecnologías 
que luchen contra el cam-
bio climático y la seguridad 
alimentaria. 
     Contempla realizar un 
primer cierre en marzo 
2023, cuando se alcance un 
tamaño de 20 millones de 
euros, aunque el objetivo 
final es más ambicioso, en-
tre 40 y 50 millones de eu-
ros. El fondo será liderado 
por Cardumen Capital, con 
un equipo especializado en 
alta tecnología, y contará 
con la experiencia del Bas-
que Culinary Center, que 
apoyará a las compañías 
en su expansión interna-
cional desde sus oficinas y 
centro tecnológico en San 
Sebastián. 

Cardumen y Basque Culinary 
Center lanzan un fondo en 
startups de alimentación

Telespazio impulsa  
su filial española  
con un nuevo CEO

Carlos Fernández de la Peña asume el 
cargo para acelerar el plan de expansión

José Luis Curbelo, presidente y consejero delegado de Cofides. JUAN LÁZARO

El 60% de las 
ayudas fue a 
empresas que 
facturan entre 
10 y 60 millones

� Perfil. El análisis 
realizado por EY para 
Cofides resalta que el 
60% de los 779 millones 
adjudicados del Fonrec 
ha sido adjudicado a 
empresas medianas y 
que tan solo el 40% ha 
tenido como destino a 
pequeñas. 

� Rescates. Por volu-
men de facturación, las 
empresas que facturan 
menos de diez millones 
de euros solo han sido 
beneficiadas con 12 
ayudas por un importe 
de 68 millones de eu-
ros, repartidos entre 53 
millones en préstamos 
participativos y 14 en 
créditos ordinarios. 

� Concentración. El 
grueso de las ayudas se 
han concentrado en el 
tramo de facturación 
entre los 10 y los 30 mi-
llones (con 38 rescates 
y 259 millones de euros 
adjudicados) y en la 
horquilla entre 30 y 60 
millones de euros (con 
22 rescates y 205 millo-
nes de euros).

Carlos Fernández de la 
Peña.

10 Empresas / Finanzas CincoDías
Martes 20 de diciembre de 2022
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Los fondos de crecimiento 
ganan peso en el ‘private equity’
EQT, SUMMA EQUITY Y GENERATION POTENCIAN ESTA ESTRATEGIA EN EUROPA/ Los fondos de 
‘growth’ de estas gestoras irrumpen en el ‘top 10’ de vehículos cerrados en 2022.

Mamen Ponce de León. Madrid 
Aunque la inversión de buy 
out –esto es, la que se dirige a 
compras apalancadas de gru-
pos afianzados– es la princi-
pal categoría del private 
equity, la apuesta en Europa 
por la estrategia de expansión 
o growth —que enfoca a com-
pañías situadas ya en el mer-
cado, pero con fuerte poten-
cial por explotar todavía— ha 
ganado mucha fuerza este 
año gracias, en parte, a un trío 
de fondos. 

Se trata de los nuevos pro-
yectos de EQT, Summa 
Equity y Generation Invest-
ment Management, que han 
captado un importe agregado 
próximo a los 6.300 millones 
de euros y que dan prueba de 
que este tipo de inversión vive 
una etapa de extraordinaria 
popularidad en la industria y 
entre los partícipes en fondos 
o LPs (limited partners), a los 

Nordic Capital, BC Partners e 
Inflexion Private Equity Part-
ners. 

Recaudación 
No es habitual que haya tan-
tos vehículos con un enfoque 
growth tan arriba en la clasifi-
cación europea. A esto ha 
contribuido que en 2022 se 
están constituyendo menos 
megafondos de buy out, pero 
también que se ha incremen-
tado mucho el interés de las 
gestoras y los inversores por 
esta estrategia. 

El capital expansión tiende 
a ofrecer una mayor rentabi-
lidad que la apuesta de buy 
out que despliegan los fondos 

que ayuda a diversificar la 
cartera. 

El mayor de los tres vehícu-
los es el EQT Growth Fund, 
que con 2.400 millones re-
caudados echó el cierre el pa-
sado septiembre y se convir-
tió el mayor primer fondo 
(first fund) en la trayectoria 

Christian Sinding, consejero delegado de EQT Partners.

Un tercio del total de 
recursos captados 
por el capital riesgo 
europeo son para 
fondos de ‘growth’
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convencionales de private 
equity, pero a la vez entraña 
menor riesgo que el venture 
capital, que obtiene el retorno 
con la financiación de start up 
cuyo porvenir es aún incierto. 

“El growth se encuentra en 
la sección transversal entre el 
private equity y el venture ca-
pital, ya que se dirige a em-
presas en crecimiento que es-
tán establecidas, pero que 
aún son nuevas y tienen pers-
pectivas de rápida progresión 
y que, en muchos casos, bus-
can participaciones minori-
tarias”, recalca Pitchbook. 
Estos atributos han resultado 
claves para atrapar la aten-
ción del mercado y de los LP, 
que cada vez necesitan con-

tar con más opciones para di-
versificar la exposición ad-
quirida a los activos alternati-
vos. 

Hoy la relevancia del capi-
tal expansión en Europa es tal 
que, a fin del tercer trimestre, 
un tercio de la bolsa total de 
nuevos recursos recolectada 
por el private equity en la re-
gión es para efectuar opera-
ciones con esta tesis de inver-
sión. Esto es, de los 37.500 mi-
llones de euros cosechados en 
global, casi 11.100 millones (el 
29%) se corresponden con 
fondos de esta categoría. 
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Página 16 / Los fondos privados lide-

ran el ‘M&A’ en el seguro 

El capital expansión 
tiende a ofrecer 
mayor rentabilidad 
que la apuesta de 
‘buy out’ que desplie-
gan los fondos con-
vencionales, pero a la 
vez entraña menor 
riesgo que el ‘venture 
capital’, que busca 
retornos en la finan-
ciación de ‘start up’.

ENFOQUE
del sector en Europa para 
transacciones de capital ex-
pansión. Summa Equity Fund 
III se acabó de poner en pie 
en enero después de reunir 
2.300 millones y Generation 
IM Sustainable Solutions 
Fund IV se completó en mayo 
con 1.605 millones. 

Los tres proyectos se han 
incorporado a las posiciones 
de cabeza del ránking de los 
diez mayores vehículos por 
recursos captados levantados 
en 2022 en la región. A falta de 
ver qué otros fondos se cie-
rran en la recta final del año, 
EQT Growth Fund, Summa 
Equity Fund III y Generation 
IM Sustainable Solutions 
Fund IV ocupan el cuarto, 
quinto y sexto puesto de la ta-
bla, respectivamente, según 
los datos del servicio de análi-
sis Pitchbook. Sólo los han su-
perado las últimas propuestas 
de buy out de los gigantes 
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Arcano AM realiza el cierre de su fondo de fondos
de private equity por 280 millones

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El área de gestión de activos de Arcano, Arcano Asset Management, ha realizado el cierre de su
fondo de fondos de private equity, Arcano Impact Private Equity Fund, con compromisos de capital
de 280 millones de euros por parte de inversores institucionales españoles, italianos, del norte de
Europa y América Latina, además de clientes de banca privada.

De momento, el fondo ha completado más de 20 inversiones en fondos a través del mercado
primario, así como co-inversiones y secundarios directos en compañías de impacto social y
medioambiental.

El vehículo está clasificado como artículo ocho del SFDR por su foco en fondos de impacto social
y medioambiental, en tanto que se enfoca en sectores como la transición ecológica, la agricultura
sostenible, la salud y el bienestar, la educación de calidad en Estados Unidos y Europa.

"El gran interés inversor por este vehículo respalda nuestra estrategia de apostar por la inversión
de impacto rentable y la alta calidad de nuestra cartera de activos, que aúna la generación de
retornos atractivos con los objetivos sociales y medioambientales que demandan nuestros clientes
y la sociedad en su conjunto", ha destacado el socio responsable de private equity de Arcano AM,
Ricardo Miró-Quesada.
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dos garantiza la diversificación del 
riesgo a través de la presencia en 
diversas geografías y diferentes sec-
tores, entre los que se encuentran 
las megatendencias, mercados de-
fensivos o incluso más generalistas.  
“El vehículo está orientado a inver-
tir en gestoras especializadas en uno 
o dos segmentos del mercado y que 
llegan a ser incluso fondos de ni-
cho”, matiza.  

Acceso al minorista 
Banca March reconoce no haber 
observado un menor apetito por el 
private equity ni movimientos rele-
vantes entre los inversores de capi-
tal privado. “Las inversiones con 
carácter de largo plazo (como es el 
caso del private equity) son magní-
ficas alternativas que complemen-
tan las opciones más tradicionales”, 
señala el director de Fondos de Pri-
vate Equity de Banca March.  

“Durante el último año sí hemos 
apreciado una mayor contracción 
a la hora de tomar decisiones por 
parte de clientes institucionales. No 
es ni ha sido nuestro caso, pero es-
tamos viendo períodos de capta-
ción de capital de algunas gestoras 
que se han alargado hasta agotar 
sus plazos, en horquillas de 12  y 
hasta 18 meses”, concluye. 

La cartera de clientes de banca 
privada de Banca March se vio re-
forzada hace unos meses con la com-
pra de la unidad de banca privada 
de BNP Paribas, incorporando un 
volumen de negocio de 3.300 mi-
llones de euros y 750 grupos de 
clientes. Tras este movimiento re-
ciente, Echarri rechaza cambios en 
la estrategia de captación de capi-
tal por el cambio normativo del Go-
bierno para dar entrada al inversor 
minorista. “Es un producto que no 
ofrecemos a todas las tipologías de 
clientes”, señala, “y es un activo que 
comercializamos siempre bajo el 
asesoramiento de un banquero pro-
fesional”, matiza.

cliente quiera apalancarse”, apun-
ta Echarri. Como elemento diferen-
cial y también como muestra de con-
fianza en la estrategia, Banca March 
permite que el inversor tenga la po-
sibilidad de “financiar y apalancar 
hasta el 50% de las capital calls del 
nuevo vehículo”.  

El segundo fondo de fondos de 
private equity de Banca March in-
vierte en Estados Unidos y Europa, 
excluyendo la Península Ibérica de 
la ecuación para evitar posibles con-
flictos de interés con la actividad 
de la entidad o de sus compañías 
participadas. “A día de hoy invertir 
en fondos de private equity en Es-
paña y Portugal es una opción que 
no está sobre la mesa”, confirma 
Echarri. En su opinión, la principal 
virtud de un fondo de fondos es al-
canzar una gran diversificación a 
todos los niveles. “En Europa esta-
mos centrados en invertir en ges-
toras de private equity que adquie-
ren compañías no cotizadas de en-
tre 200 y 250 millones de euros. Sin 
embargo, en Estados Unidos, esta 
cifra se eleva hasta los 350 o 400 
millones de euros”, matiza.  

Según confirma el director de la 
unidad de fondos de private equity 
de Banca March, el fondo de fon-

Lucía Gómez / Rocío Casado MADRID.  

Banca March culminará en enero 
el proceso de captación de capital 
para su segundo fondo de fondos 
internacional de private equity. La 
entidad lanzó el nuevo vehículo, lla-
mado March PE Global II, el pasa-
do mes de octubre y ya ha logrado 
captar más de 200 millones de eu-
ros entre 500 inversores como con-
firma a elEconomista Capital Pri-
vado Gabriel Echarri, director de la 
Unidad de Fondos de Private Equity 
de la entidad.  

 En menos de tres meses, Banca 
March ha levantado el 80% del vo-
lumen del fondo y espera poder ce-
rrar su comercialización antes de 
mediados de enero de 2023. “Nues-
tro objetivo es captar 250 millones 
de euros, pero seguramente reba-
saremos ese importe levemente. En 
cualquier caso, nunca superaremos 
los 300 millones de euros, de los 
que Grupo Banca March desembol-
sará un 20%, por encima del com-
promiso habitual de otras gestoras 
nacionales”, añade Echarri.  

Tras el buen resultado del primer 
programa comercializado en 2020, 
Banca March cubrirá así los dos pri-
meros ciclos desde que en 2019 crea-
se una sociedad de capital riesgo 
para facilitar el acceso al private 
equity de nuevas tipologías de in-
versores. “La creación de March 
Private Equity responde a la nece-
sidad de ofrecer a nuestros clientes 
nuevas oportunidades de inversión 
en un contexto de mercado desfa-
vorable para los activos tradiciona-
les. El proyecto tiene un sentido de 
constitución de carteras con aña-
das bianuales. La primera fue en 
septiembre de 2020 y la segunda 
arrancó en  octubre de 2022 y has-
ta el otoño de 2024. Previsiblemen-
te, cada dos años lanzaremos nue-
vas añadas”, apunta el director de 
la unidad de fondos de private equity 
de Banca March, avanzando así su 
próxima hoja de ruta.  

Programas bianuales 
Dos principios clave, la prudencia 
y preservación del capital y la coin-
versión –permitiendo que los clien-
tes puedan invertir en los mismos 
productos que el banco-, forman 
parte del ADN del Grupo e impreg-
nan el espíritu de este segundo fon-
do de fondos de private equity. 

De esta manera, Banca March, a 
través de su gestora de capital ries-
go, March Private Equity, sigue apos-
tando por la “democratización” de 
la inversión en capital privado y por 
el fondo de fondos como “el pro-

“Inversiones a largo 
plazo como el capital 
riesgo son magníficas 
alternativas ante la 
alta incertidumbre”

Prevé alcanzar los 250 millones en enero para su segundo vehículo tras reunir a más de 500 inversores 

BANCA MARCH CAPTA 200 MILLONES 
CON SU FONDO DE ‘PRIVATE EQUITY’

NUEVO NÚMERO DE 
CAPITAL PRIVADO.  
En la edición de 
diciembre 18 gestoras 
lanzan sus pronósticos 
para 2023. El número 
incluye entrevistas con 
Pepe Peris, director 
general de Angels, el 
brazo inversor de Juan 
Roig, y Santiago 
Solanas, CEO del líder 
ibérico de software 
Cegid tras la reciente 
compra de Primavera. 
Los expertos analizan 
cómo los compradores 
estratégicos le están 
ganando la batalla a los 
fondos en el sector 
tecnológico y el gran 
momento que atraviesa 
el mercado de deuda 
privada en España.

Gabriel Echarri, director general de March Private Equity. EE

Para leer más 
www.eleconomista.es/kiosco/

ducto más idóneo en términos de 
rentabilidad-riesgo para que un ma-
yor número de inversores puedan 
beneficiarse de las ventajas del ac-
tivo”. La estrategia “continuista” de 
este segundo fondo persigue ofre-
cer a los clientes la oportunidad de 

invertir “allí donde por sí mismos 
no pueden llegar” con un retorno 
en un escenario moderado de en-
tre un 12% y un 14%, y múltiplos 
medios de entre 1,6 y 1,8 veces la in-
versión realizada. “Las cifras de ren-
tabilidad dependen de lo que cada 



 

ENTIDADES DE 
PRIVATE EQUITY 

Y SUS PARTICIPADAS 
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8.000 
MILLONES DE EUROS 

Es el volumen de capital le-
vantado durante los últimos 
cinco años por la firma britá-
nica Laurus Property Partners, 
con oficinas en Londres, Mu-
nich y actualmente también 
en Madrid. La boutique pa-
neuropea está especializada 
en financiación inmobiliaria a 
promotores, inversores y fon-
dos de private equity en to-
dos los nichos del sector de 
real estate ofreciendo solu-
ciones creativas más allá de la 
financiación bancaria.

Gerardo Manrique, ‘managing director’ de Laurus en España y Portugal. EE 

Rocío Casado MADRID.  

La firma de origen británico Lau-
rus Property Partners desembarca 
en España con la apertura de una 
oficina local en Madrid y el fichaje 
de Gerardo Manrique (ex Citi y Ur-
bania) para ofrecer financiación a 
fondos de capital privado, family 
offices y promotoras inmobiliarias. 
Laurus Iberia trabaja en tres man-
datos para levantar capital en pro-
yectos de activos residenciales, lo-
gísticos y residencias de estudian-
tes. Además, está evaluando otra 
media docena de transacciones que 
prevé cerrar los próximos meses. 

“España y Portugal son merca-
dos estratégicos para Laurus, ya que 
representan un porcentaje muy im-
portante de las carteras de inver-
sión de nuestros clientes en Reino 
Unido y Alemania”, confirma a elE-
conomista.es Gerardo Manrique, 
managing director de firma en Es-
paña y Portugal.  

Laurus ha detectado un gran nú-
mero de promotoras españolas con 
dificultades para acceder a finan-
ciación en el actual entorno convul-
so de mercado. “Nuestros dos gran-
des grupos de clientes son promo-
tores locales con proyectos inmo-
biliarios con un difícil acceso a 
financiación bancaria local y fon-
dos de capital de riesgo que buscan 
apoyo para completar esa ardua ta-
rea que dificulta el poder dedicar 
su tiempo a originar y gestionar nue-
vas inversiones”, explica Manrique, 
con una amplia trayectoria en el sec-
tor inmobiliario y financiero en Lon-
dres y en la Península Ibérica.  

 Laurus Property Partners apues-
ta por el gran potencial de creci-
miento del sector inmobiliario en 
España. “Tras la crisis financiera 
global de 2008, la construcción su-
frió un dramático ajuste a la baja  
que ha generado un déficit de stock 
en muchas tipologías de activos, in-

Laurus desembarca en España para 
financiar la promoción inmobiliaria
La firma británica abre oficina en Madrid y ficha a Gerardo Manrique, ex Citi

dear cada una de las operaciones. 
Entre sus clientes figuran grandes 
gestoras y fondos de private equity 
como Carlyle, Invesco, Cheyne, Oa-
ktree y Patron Capital, entre otros. 

Antes de incorporarse a Laurus, 
Manrique fue responsable de inver-
siones y financiación en la división 
de activos alternativos de la firma 
española Urbania, uno de los gru-
pos líderes en inversión y gestión 
en segmentos living. Previamente, 
trabajó 13 años en Citi, los últimos 
desde Londres en las áreas de ban-
ca de inversión y en el departamen-
to de financiación de activos inmo-
biliarios.  

Durante los últimos años Gerar-
do Manrique ha ejecutado opera-
ciones inmobiliarias por un valor 
que supera los 3.500 millones de 
euros, principalmente en Europa 
continental y Reino Unido. “Estoy 
encantado de unirme a un sólido 
equipo y de contribuir al crecimien-
to de la oferta paneuropea  dirigi-
da a promotores e inversores inmo-
biliarios que buscan un asesora-
miento personalizado”, añade.

cluyendo el mercado de build to rent 
(construcción de nuevas viviendas 
para alquiler), coliving y residen-
cias de estudiantes”.  

Presencia local 
Fundada en 2011 en Londres por 
Oliver Richter y Matthias Dahmen, 
Laurus trasladó su oficina princi-
pal a Alemania (Munich) en 2015  
y, cuatro años después, amplió sus 
operaciones a la capital británica 

con la incorporación de Andrew 
Wheldon como responsable del ne-
gocio en Reino Unido.  

Desde su sede en  Alemania (Mu-
nich), la firma cubre los mercados 
de Bélgica, Holanda y Luxembur-
go y, desde Londres, Reino Unido 
e Irlanda. La firma panaeuropea es-
tá especializada en proveer finan-
ciación y asesorar durante todo el 
proceso, involucrándose activamen-
te en las negociaciones hasta fon-

Rocío Casado MADRID.  

La gestora alemana Munich Priva-
te Equity Partners ha cerrado su 
cuarto programa de buyouts (com-
pras apalancadas) dirigido a inver-
tir en fondos enfocados en peque-

ñas y medianas empresa en Euro-
pa y Norteamérica. El nuevo vehí-
culo, llamado MPEP IV, cuenta con 
compromisos por valor de 392 mi-
llones de euros, superando amplia-
mente su tamaño objetivo inicial 
de 250 millones de euros.  

Según ha podido saber elEcono-
mista.es, el programa es inversor 
en fondos de la gestora española de 
capital privado Corpfin Capital y 
tiene previsto seguir aumentando 
su exposición a nuestro país, como 

confirma David Schäfer, Director 
General de Munich Private Equity 
Partners. “Consideramos que Es-
paña es una región de inversión es-
pecialmente interesante para no-
sotros como gestora europea de fon-
dos de capital riesgo. Además es 
también el segundo mayor merca-
do para Munich en términos de 
nuestra base inversora”. 

Munich destaca la proporción 
tan elevada de empresas familiares 
españolas del mercado medio. “Mu-

chas de ellas buscan desesperada-
mente una solución de sucesión, 
pero al mismo tiempo pocos gesto-
res de capital riesgo están activos 
en el país para explotar el potencial 
de inversión generado de este en-
torno. A los gestores que sí están 
activos en el mercado se les presen-
tan, por tanto, multitud de oportu-
nidades para aumentar el valor y 
obtener rendimientos superiores a 
la media”, añade Schäfer a este pe-
riódico.  

El objetivo de MPEP IV es crear 
una cartera con entre 15 y 20 fon-
dos invertidos en empresas de me-
diana y mediana capitalización.El 
tamaño final es significativamente 
superior al de su programa ante-
rior, cerrado en 162 millones. En 
sus programas MPEP anteriores, 
Munich ha obtenido un múltiplo 
bruto medio de 3,8 veces la inver-
sión con sus generaciones de fon-
dos de fondos en las 97 salidas se-
lladas hasta la fecha. 

Munich mira a nuestro país con su fondo de 392 millones
El ‘private equity’ 
alemán es inversor  
en la gestora Corpfin

Axon entra en la 
cotizada italiana 
ErreDue con el 
5,33% del capital
Actúa como inversor 
ancla en su salto al 
Euronext Milan

R. Casado MADRID.  

Axon Partners Group, la firma 
global de inversiones alternati-
vas cotizada en BME Growth, 
ha adquirido el 5,33% del capi-
tal de ErreDue, la única empre-
sa italiana que ha llevado el hi-
drógeno verde a la bolsa de va-
lores con su salto este mes de di-
ciembre al Euronext Growth 
Milan. La gestora de venture ca-
pital española ha realizado la in-
versión  en la compañía, pione-
ra en el desarrollo, diseño y pro-
ducción de generadores in situ 
de hidrógeno, nitrógeno y oxí-
geno, a través de su fondo de em-
presas europeas tecnológicas co-
tizadas, llamado ISETEC V. 

Axon ha actuado como inver-
sor ancla en la salida a bolsa de 
la empresa italiana situándose 
como el mayor inversor institu-
cional. ErreDue tiene su sede en 
Livorno y en 2021 tuvo unos in-
gresos de 11,1 millones de euros, 
superando en  56,1% las cifras 
del año anterior. “Esperamos que 
esta operación ofrezca grandes 
retornos a nuestros inversores 
durante los próximos años”, ex-
plican fuentes del fondo a elE-
conomista.es. 

Fundada en el año 2000, Erre-
Due produce electrolizadores 
modulares que se pueden com-
binar en plantas desde 1MW has-
ta 5MW para la producción del 
hidrógeno verde. 

56% 

 
Es el crecimiento en ingresos de 
la compañía italiana en 2021 
hasta los 11,1 millones



Agencia de noticias EUROPA PRESS
01/12/2022

EXTREMADURA.-Extremadura Avante abre este
viernes las ayudas para la participación agrupada
de empresas en ferias internacionales

MÉRIDA, 1 (EUROPA PRESS)

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado las convocatorias de las ayudas que concede
Extremadura Avante Servicios para la participación agrupada en las ferias de carácter
internacional Salón Gourmets Madrid, Fenavin, Expofranquicia Madrid y Organic Food Iberia, para
el ejercicio 2023.

El plazo de presentación de ofertas comienza este viernes, día 2, y finalizará el próximo martes 13
de diciembre. Las cuatro ferias de carácter internacional se desarrollarán en los meses de abril,
mayo y junio.

Así, Salón Gourmets compete a los sectores agroalimentarios de alimentación y bebidas. Presenta
un escaparate de tendencias de alta gama y es la plataforma más visitada y un encuentro de
profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico.

Por su parte, Fenavin es la feria de referencia del vino español. Año tras año se apuesta por hacer
negocio con sistemas de trabajo "pragmáticos y eficaces" que ayuden a que exista un amplio
encuentro entre oferta y demanda.

También se celebrará Expofranquicia Madrid, que contará con la presencia de cadenas
distribuidores de otros países, así como la participación de consultoras extranjeras, ha destacado
la Junta en nota de prensa.

Esta presencia internacional, junto a la amplia oferta de enseñas de España, ofrecerá a inversores
y emprendedores una "completa perspectiva" de tendencias y nuevos conceptos de negocio a
desarrollar bajo la fórmula de la franquicia.

Por último, en junio, se desarrollará la feria Organic Food Iberia 2023, evento para profesionales
del sector natural y ecológico, que agrupará a empresas ecológicas de España, Portugal y del
resto del mundo.

La próxima edición de Organic Food Iberia y Eco Living Iberia va camino de convertirse en una de
las tres principales ferias del sector a nivel mundial.

Los interesados en la participación agrupada de estas cuatro ferias pueden obtener información a
través de la web de Extremadura Avante.
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CVC Credit realiza el cierre de su tercer fondo
europeo de préstamo directo por 6.300 millones

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El negocio global de gestión de crédito de CVC, CVC Credit, ha realizado el cierre final de su
tercer fondo europeo de préstamo directo, European Direct Lending III, por 6.300 millones de
euros.

El crecimiento de la plataforma europea de 'direct lending' se ha visto respaldado por las
relaciones locales de CVC a través de su red de trece oficinas en la región y por el enfoque de
CVC en Europa durante más de cuarenta años, según ha informado la firma en un comunicado.

"El mercado europeo de crédito privado está experimentando un profundo crecimiento histórico y,
con el apoyo de la red de CVC, nos encontramos en una posición ideal para capitalizar esa
oportunidad", ha comentado el socio y codirector de crédito privado, Andrew Davies.

Entre las transacciones recientes completadas por el fondo se incluye la compra de Irca por parte
de Advent, la inversión de Astorg en Open Health, la adquisición de Euro Techno Com por parte
de Cinven o la adquisición de Version 1 por parte de Partners Group.



LOS EQUIPOS   Portobello

Sábado 10 diciembre 202212 Expansión

Quién es quién en el líder 
español del ‘private equity’ 
PLANTILLA DE 40 PROFESIONALES/ El equipo de Portobello Capital está liderado por los cuatro fundadores    
y otros cuatro socios. Participa en empresas como Angulas Aguinaga, Ian Alimentación y Legálitas.

Pepe Bravo. Madrid 
Es probable que muchos no 
lo sepan, pero Portobello Ca-
pital ha conseguido colarse 
en la nevera de prácticamen-
te todos los hogares de Espa-
ña. La Gula del Norte, Espá-
rragos Carretilla o una cesta 
de productos adquirida en 
Condis Supermercados son 
tres ejemplos de la cartera de 
empresas participadas de la 
firma, cuya apuesta en Espa-
ña va mucho más allá del sec-
tor de la alimentación. 

A través de sus siete fondos 
de capital riesgo, con los que 
maneja 2.100 millones de eu-
ros, Portobello está presente 
en 22 compañías nacionales y 
extranjeras, entre las que 
también destaca la archico-
nocida Legálitas. La gestora, 
además, puso en marcha el 
servicio de alquiler de coches 
eléctricos Emov (vendido a 
PSA) a través de una de sus 
participadas. 

El proyecto surgió en 2010, 
cuando Ramón Cerdeiras, 
Fernando Chinchurreta, Luis 
Peñarrocha, Juan Luis Ramí-
rez e Íñigo Sánchez Asiaín 
pusieron en marcha Portobe-
llo para dar continuidad a los 
vehículos de private equity de 
Ibersuizas.  

A día de hoy, la firma em-
plea a un equipo de más de 
cuarenta personas, es líder en 
la industria española del capi-
tal riesgo y está terminando 
de invertir el mayor fondo de 
buy out (compras apalanca-
das) levantado en España des-
pués de la crisis financiera. Se 
trata del Portobello Fondo IV, 
constituido en 2017 y dotado 
con 600 millones de euros. 

Decisiones colegiadas 
Sus inversiones y desinversio-
nes son colegiadas. Los cuatro 
socios fundadores que siguen 
en la firma deben estar de 
acuerdo en la compra y venta 
de las empresas y cada uno de 
ellos tiene un rol definido. 
Sánchez-Asiaín, Ramírez y 
Peñarrocha se ocupan de las 
operaciones y Cerdeiras está 
pendiente de los asuntos lega-
les y de la comunicación. 

La actividad de buscar capi-
tal para levantar los fondos es-
tá liderada por Sánchez-
Asiaín y Ramírez, mientras 
que Peñarrocha también está 

Cúpula directiva  
De izquierda a derecha: Carlos Dolz, socio de Portobello; Ramón Cerdeiras, socio fundador de Portobello; Luis 
Peñarrocha, socio fundador de Portobello; Íñigo Sánchez-Asiaín, socio fundador de Portobello; Juan Luis Ramírez, 
socio fundador de Portobello; Antonio Todisco, socio de Portobello; y Norberto Arrate, socio de Portobello.

‘Rent a car’ 
Mutua Madrileña 

adquirió el 80% 
de Centauro, 

especializada en 
el alquiler de 

coches, a  
Portobello en el 
verano de 2019 

por 130 millones 
de euros. La 

aseguradora 
también compró 
parte de Eysa al 
fondo español.

El fondo

Sede 
Madrid 

Año de constitución  
2010 

Inversión  
gestionada 
2.100 millones de euros  

Principales 
responsables 
K Íñigo Sánchez-Asiaín 
K Juan Luis Muñoz 
K Luis Peñarrocha 
K Ramón Cerdeiras 

Empresas  
en cartera 
K Legálitas 
K Condis 
K Serveo 
K Caiba 
K AGQ Lab 
K Evolutio 
K Ian Alimentación 
K Ramón Sabater 
K Angulas Aguinaga 
K Trison, entre otras.

a cargo de la actividad de re-
porting. A la cúpula de la gesto-
ra, se han incorporado recien-
temente Carlos Dolz, Norber-
to Arrate y el italiano Antonio 
Todisco, también como so-
cios. 

En los últimos años, Porto-
bello ha tomado dos decisio-
nes estratégicas importantes 
que marcarán su futuro. Una 
de ellas es la apuesta por la in-
ternacionalización, con la en-

trada en Portugal y la apertura 
de una oficina en Milán, a fin 
de convertirse en un cabeza 
de serie del capital riesgo en el 
sur de Europa.  

La otra ha sido ampliar su 
estrategia de inversión con la 
constitución de un fondo para 
la compra de participaciones 
minoritarias. El vehículo, do-
tado con 250 millones de eu-
ros y cerrado en mayo, cuenta 
con un equipo propio. Está li-

derado por Carlos Dolz y Víc-
tor Virós y opera de forma in-
dependiente. 

El resto de la plantilla de 
Portobello, que también dis-
pone de un fondo de impacto 
en alianza con Repsol, está 
conformada por una serie de 
profesionales con amplia ex-
periencia en la industria. Mu-
chos de ellos, gracias a sus mé-
ritos en la firma, acaban reca-
lando en los pesos pesados del 

private equity a nivel global. 
“Tenemos una buena cante-
ra”, resume Sánchez-Asiaín. 

Desde su fundación, la ges-
tora ha invertido unos 2.000 
millones de euros en cerca de 
40 empresas. La valoración 
actual de la cartera se sitúa en 
1.500 millones de euros y las 
22 empresas participadas fac-
turan 5.000 millones de in-
gresos anuales, con hasta 
60.000 empleados en total.

Portobello cuenta con un buen número 
de operaciones exitosas en su haber.  
En Angulas Aguinaga, empresa dueña 
de La Gula del Norte y en la que aún 
mantiene una posición minoritaria,  
el fondo de capital riesgo español logró 
multiplicar por siete el dinero invertido 
en el último pase a PAI. Con la venta del 
negocio de alquiler de coches Centauro 
a Mutua Madrileña por 130 millones la 
firma logró un retorno de cinco veces en 
apenas dos años. Otra operación de 

éxito de la gestora española fue 
Multiasistencia, empresa de servicios 
de reparación de siniestros en el hogar 
que se traspasó a Allianz por cerca de 
300 millones de euros. Portobello 
también participó en el grupo de 
explosivos Maxam, en el que vendió sus 
acciones a Advent en otra transacción 
multimillonaria. El gigante Rheinmetall 
acaba de comprar la filial militar de este 
grupo, Expal Systems, valorada en 
1.200 millones de euros.

Angulas, Centauro, Multiasistencia y Maxam
Las inversiones estrella
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Alantra ha encargado, a través de 
su división de private equity,  la bús-
queda de un socio para la construc-
tora Obras Subterráneas (Ossa), lí-
der español en ingeniería civil es-
pecializado en túneles y obras sub-
terráneas, al banco de inversión 
Haitong. Según ha podido saber elE-
conomista.es, el lanzamiento del 
proceso competitivo para adquirir 
el referente mundial en obras sub-
terráneas, aún en fase inicial, ya ha 
despertado el interés de inversores 
y de grupos industriales nacionales 
e internacionales.   

Después de 14 años en manos del 
private equity, y tras sufrir el im-
pacto del Covid-19 en su actividad 
y en sus cuentas, Ossa -fundada en 
1950 como una empresa propiedad 
de la familia Figar- recibió el pasa-
do mes de julio una inyección de 25 
millones de euros de Cofides en for-
ma de préstamo participativo a tra-
vés del fondo de recapitalización 
Fonrec. Con la estabilidad en caja 
ya alcanzada y una previsión de ven-
tas de 125 millones para 2022 y un 
ebitda superior a los 10 millones de 
euros, Alantra Private Equity ha de-

cidido desinvertir del grupo donde 
la familia fundadora permanece co-
mo accionista minoritario.  

La firma presidida por Santiago 
Eguidazu heredó Ossa de la extin-
ta Mercapital, con la que se fusio-
nó en 2012 siendo todavía N+1 Pri-

vate Equity. Ese año, N+1 desapa-
reció para dar origen a Alantra uni-
ficando las marcas del grupo. Mer-
capital había tomado el control de 
Ossa en 2008 al adquirir el 85% del 
capital junto al equipo directivo, 
que se hizo con el 15% restante. La 

operación valoró la compañía en 
cerca de 200 millones de euros. 

Ossa es líder español en el sector 
de obras subterráneas con cuatro 
áreas de negocio: construcción, ener-
gía, minería -60% de la cartera ac-
tual- y servicios. Los mercados in-
ternacionales suponen más del 90% 
de las ventas, con una plantilla de 
1.340 empleados y una cartera fue-
ra de España de 400 millones. 

Con su salida de Ossa, Alantra 
Private Equity rotaría cartera sa-
liendo de su participada más anti-

gua. La firma es una de las gestoras 
de capital privado líderes en el mer-
cado ibérico con más de 25 años de 
experiencia impulsando el creci-
miento en empresas del mercado 
medio alto vía internacionalización 
(tanto orgánica como inorgánica).

La familia Figar es accionista minoritaria del grupo de obras subterráneas. EE

Alantra ficha a Haitong para buscar 
socios en la constructora Ossa 
El líder español en obras subterráneas prevé facturar 125 millones en 2022

El fondo controla el 
grupo desde 2008, 
cuando se hizo con 
el 85% del capital 
por 180 millones 

Capchase eleva 
ingresos un 250% 
y cierra 2022  
con 900 millones
R. Casado MADRID.  

Capchase, la fintech que suena 
como uno de los próximos uni-
cornios españoles, ha incremen-
tado sus ingresos un 250% este 
año, cerrando 2022 con 900 mi-
llones de dólares (854 millones  
de euros) captados gracias a la 
acelerada expansión de su acti-
vidad de financiación no diluti-
va para startups y emprendedo-
res del universo SaaS, comple-
mentaria al capital riesgo. 

Fundada en 2020 por los em-
prendedores españoles Miguel 
Fernández, Ignacio Moreno y 
Luis Basagoiti, junto a Przemek 
Gotfryd, y con sede en Madrid y 
Nueva York, Capchase ha inyec-
tado ya más de 2.000 millones 
de dólares en más de 3.000 em-
presas de la industria del SaaS 
(software as a service). 

El pasado mes de marzo, la sca-
leup cerró una serie B de 80 mi-
llones de dólares (72,5 millones 
de euros) liderada por el fondo 
estadounidense 01 Advisors y 
suscrita por Seaya, el venture ca-
pital fundado por Beatriz Gon-
zález, junto a fondos como QED 
Investors y Bling Capital, entre 
otros. En julio, captó 400 millo-
nes adicionales en forma de deu-
da aportados por i80 Group.
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Expansión. Barcelona 
CPHI, la mayor feria del 
mundo de la industria farma-
céutica, desembarcará el año 
que viene en Fira de Barcelo-
na. Tras celebrar la presente 
edición en Fráncfort, el con-
greso se instalará en la capital 
catalana para reunir a más de 
1.800 expositores y más de 
40.000 visitantes de 167 paí-
ses. La previsión es ocupar la 
práctica totalidad del recinto 
de Gran Via.  

La edición del año que vie-
ne se celebrará del 24 al 26 de 
octubre. El evento, organiza-
do por Informa Markets, se 
ha consolidado como el en-
cuentro líder para la industria 
farmacéutica y química y se 
replica con ediciones locales 
en China, India, Japón, Co-
rea, Europa, EEUU, Oriente 
Medio y el sudeste asiático. 

Durante la feria, se mostra-
rán las últimas innovaciones 
en todas las áreas de la indus-
tria farmacéutica, desde los 
ingredientes y los genéricos 
hasta las cápsulas y los exci-
pientes, pasando por la ma-
quinaria, el envasado o los 
productos biofarmacéuticos. 
Reunirá a las principales y 
más innovadoras empresas 
farmacéuticas y desarrollado-
res de fármacos, junto con 
consultores, y proveedores de 
servicios. Por otra parte, 
CPHI incluye una exposición 
como un congreso en el que 

se debatirán los principales 
retos para el futuro del sector. 

“La llegada de un salón de 
estas dimensiones refuerza el 
papel de Fira como sede de 
eventos mundiales de primer 
nivel, especialmente en el ám-
bito médico y tecnológico, pe-
ro es sobre todo una gran no-
ticia por la ciudad y su entor-
no, ya que el impacto y legado 
de una feria de estas caracte-
rísticas en términos de nego-
cio, innovación, oportunida-
des y posicionamiento es de 
gran relevancia”,el director 
general de Fira de Barcelona,   
Constantí Serrallonga. 

“Estamos muy ilusionados 
de volver a Barcelona para ce-
lebrar una nueva edición de 
CPHI, ya que es la ciudad per-
fecta para acoger un evento lí-
der como el nuestro, tanto por 
su moderno recinto ferial, co-

La mayor feria farmacéutica 
desembarca en Barcelona

Fira de Barcelona

La última edición del congreso CPHI celebrada en Barcelona, en 2016.

mo por sus infraestructuras, 
conectividad, profesionalidad, 
clima y gastronomía. Empe-
zamos a preparar ya con nues-
tros partners de Fira de Barce-
lona una próxima edición que 
estamos seguros de que será 
todo un éxito”, indica el direc-
tor del grupo Informa Mar-
kets, Orhan Caglayan.  

Con esta feria, la institución 
ferial refuerza su posiciona-
miento como tractor de gran-
des eventos internacionales, 
especialmente los focalizados 
en sectores de la salud y la tec-
nología. En total, Fira de Bar-
celona celebrará más de 30 
eventos médicos y científicos 
entre los recintos de Gran Vía, 

Montjuïc y en el CCIB. Entre 
ellos, Infarma, el congreso 
Europeo de Arritmia Cardía-
ca (EHRA) y de Imagen Car-
diovascular (Eacvi), así como 
los congresos mundiales de 
Medicina Gastrointestinal, 
Cáncer Ginecológico, del 
Parkinson o de enfermedades 
del cerebro (ECNP).

El congreso reunirá 
el año que viene a 
1.800 expositores  
y 40.000 visitantes  
de 167 países

J. Orihuel. Barcelona 
Europastry vuelve a crecer 
con adquisiciones una vez su-
perado el impacto de la pan-
demia en su negocio. El grupo 
de masas congeladas anunció 
ayer la compra del negocio de 
bollería americana congelada 
de la multinacional estadou-
nidense Dawn Foods en Eu-
ropa, Oriente Medio, África y 
Asia-Pacífico. 

Con esta operación, el fa-
bricante de panadería y bolle-
ría congelada con sede en 
Sant Cugat del Vallès (Barce-
lona) suma a su estructura 
productiva una planta en 
Steenbergen (Países Bajos) y 
un centro de investigación y 
desarrollo en Evesham (Rei-
no Unido) e incorpora a un 
centenar de personas a su 
plantilla, integrada actual-
mente por 5.000 empleados. 
Con fábricas en Oldenzaal y 
Beuningen, Países Bajos es 
uno de los puntales del nego-
cio internacional de Europas-
try, que, en cambio, no dispo-
nía hasta ahora de instalacio-
nes propias en Reino Unido. 

Además de reforzarse en 
los mercados del centro y del 
norte de Europa, la operación 

con Dawn Foods permite al 
grupo controlado por la fami-
lia Gallés ampliar su gama de 
productos y reforzar su oferta 
de bollería americana, princi-

palmente con cookies, muffins 
y brownies. 

Dawn Foods, con sede en 
Jackson (Michigan), es una 
de las mayores empresas del 

mundo de ingredientes para 
pastelería, panadería y repos-
tería, y cuenta con una planti-
lla de 4.000 personas. 

El precio de la transacción  
no se ha comunicado. Euro-
pastry firmó en 2021 un crédi-
to sindicado de 800 millones 
de euros que incluía una línea 
para nuevas adquisiciones. 

El grupo presidido por Jor-
di Gallés tiene 22 fábricas de 
panadería y bollería congela-
da, de las que catorce están en 
España y el resto, en Portugal, 
Países Bajos, Estados Unidos   
y Rumanía. En 2021, el grupo, 
cuyo primer ejecutivo es Jor-
di Morral, alcanzó unas ven-
tas consolidadas de 845 millo-
nes de euros, un 23% más que 
en 2020 y tan sólo seis millo-
nes por debajo de la cifra pre-
via al estallido de la pandemia. 
Este año, la compañía supera-
rá por vez primera la cota de 
los 1.000 millones de euros. 

Europastry, que está parti-
cipada por MCH, ha compra-
do este otoño una planta en 
Laurens County (Carolina del 
Sur), que era propiedad de 
una empresa del mismo sec-
tor y que se convertirá en su 
cuarta fábrica en EEUU.

Europastry compra los activos 
de Dawn Foods en Europa
CRECIMIENTO/  La empresa se queda con el negocio de bollería congelada del grupo 
fuera de EEUU y suma nuevas instalaciones en Países Bajos y Reino Unido.

Jordi Gallés, presidente de Europastry.
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El grupo de masas 
congeladas se 
refuerza en los 
mercados europeos 
y amplía su gama

La compañía familiar 
alcanzará por vez 
primera este año los 
1.000 millones de 
facturación

Cazoo vende 
Swipcar a la 
‘start up’  
Renting 
Finders 
J.O./R.C. Barcelona/Madrid 
Cazoo, la empresa británica 
de compraventa online de co-
ches de ocasión, formaliza su 
anunciada salida del mercado 
español con la venta de Swip-
car, start up barcelonesa de 
renting de automóviles por la 
que hace ahora un año pagó 
30 millones de euros, entre 
efectivo y acciones.  

Swipcar ha sido adquirida 
por otra empresa emergente 
española, Renting Finders, 
fundada en 2019 y con sede en 
Las Rozas (Madrid). La firma 
opera en el negocio del ren-
ting online de coches y tiene 
una plantilla de 40 personas. 
Renting Finders está partici-
pada por la sociedad de capi-
tal riesgo Tadium Invest. El 
pasado año, sus ventas ascen-
dieron a 1,23 millones de eu-
ros, un 52% más que en 2020. 
Con la compra de Swipcar 
–intermediada por BlueBull–, 
Renting Finders triplicará su 
base de clientes, hasta superar 
las 10.000 suscripciones. 

Cazoo, que cotiza en la Bol-
sa de Nueva York, completa 
así su adiós al mercado espa-
ñol. También ha abandonado 
Italia y antes de fin de año ha-
rá lo propio en Francia y Ale-
mania para concentrarse en el 
mercado británico.

Eurofragance 
sale de EEUU 
y adquiere 
una empresa 
en Indonesia
J. O. Barcelona 
El fabricante catalán de fra-
gancias Eurofragance da un 
giro a su estrategia internacio-
nal. La compañía de la familia 
Sabatés comunicó ayer la 
venta de su filial en Estados 
Unidos en paralelo a la com-
pra del importador de sus 
productos en Indonesia. 

Eurofragance tomó en 
2018 la mayoría de la estadou-
nidense Fragrance Design, 
con planta en Atlanta. En 
2020, esta empresa cesó sus 
operaciones y la actividad in-
dustrial se subcontrató con 
OnScent, firma propiedad de 
The Riverside Company. 
Ahora, OnScent se ha hecho 
con la filial comercial de Eu-
rofragance, con sede en 
Middlesex (Nueva Jersey).  

En Indonesia, y dentro de 
su apuesta por la región de 
Asia-Pacífico, la empresa for-
malizará en enero la compra 
de PT Euronindo Fragrance, 
una compañía a la que Euro-
fragance vende sus productos 
desde 2014. “Indonesia es un 
país en plena expansión; éste 
es el momento adecuado para 
invertir más en un mercado 
en el que entramos hace más 
de 20 años”, dijo ayer Santia-
go Sabatés, fundador y presi-
dente de Eurofragance.
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Trading:
Encuentra a los brokers de Forex más destacados del mercado con las comisiones más ajustadas y 
comienza a invertir en los pares de divisas más negociados, así como en los pares exóticos.

Cuentas Bancarias:
Busca y compara entre las mejores cuentas bancarias sin comisiones de apertura ni mantenimiento y 
empieza a ahorrar.

Tarjetas:
Encuentra una lista de tarjetas de crédito sin comisiones de emisión ni de mantenimiento. Compara sus 
carácterísticas y descubre cuál de ellas cumple con tus expectativas.

Préstamos:
Encuentra y compara el mejor préstamo online, personal, rápido, microcréditos o para reunificar deudas, 
que mejor se adapte a tus necesidades.

Y para más información sobre economía visita www.eleconomista.es
Entra y mejora tu economía doméstica en:    www.eleconomista.es/finanzas-personales/

Ahorra tiempo y gana dinero con nuestro 
nuevo comparador de productos
para tus finanzas personales

Cristian Reche MADRID.  

Sherpa cambia el paso a Albastar. 
El private equity español cumple 
este diciembre cinco meses como 
máximo accionista de la compañía 
de vuelos chárter desde que deci-
dió ampliar capital en una opera-
ción conjunta de rescate junto al 
Estado a través de Cofides (Minis-
terio de Industria) y ha empezado 
a tomar las primeras decisiones en 
la revisión de su estrategia de la ae-
rolínea de vuelos chárter.  

Según fuentes de la empresa con-
sultadas por elEconomista.es, una 
de las primeras novedades para es-
te 2023 será la fijación de una base 
en el aeropuerto de Madrid-Bara-
jas como respuesta a su nuevo ac-
cionariado, en el que hasta ahora el 
grupo italiano IASCTA era uno de 
sus principales propietarios.  

La entrada del private equity es-
pañol ha diluido a este accionista y 
al resto y le ha llevado a colocarse 
como principal propietario, lo que 
le ha empujado también a nombrar 
un nuevo consejero delegado, Fer-
nando Aguado, y a modificar el con-
sejo de administración, como tiene 
previsto el próximo 12 de enero.  

Un avión de Albastar EE

Albastar abrirá una base en Madrid  
y prevé ingresos pre-Covid para 2023
La aerolínea se reestructura tras el cambio accionarial y el rescate de Cofides

mo participativo. El periodo de ca-
rencia estará activo hasta 2024, in-
dican las mismas fuentes consulta-
das.   

La solución se combinó junto a 
una ampliación de capital suscrita 
íntegramente por Sherpa. Antes que 
Cofides, la compañía exploró alter-
nativas, como el rescate por parte 
de la Sepi desde el Fondo de Sol-
vencia para Empresas Estratégicas 
(Fasee) o ayudas similares desde el 
Gobierno de Italia. 

Al margen de estas ayudas, la com-
pañía buscó liquidez y recibió dis-
tintos préstamos avalados por el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
y puso en marcha un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo 
(Erte) para la plantilla (200 emplea-
dos aproximadamente). 

La compañía sufrió el impacto 
del coronavirus hasta el punto de 
que su auditor Grant Thornton ad-
virtió del deterioro de la aerolínea 
tras registrar una caída de tráfico 
sin precedentes. La situación patri-
monial a 31 de octubre de 2020 era  
de quiebra técnica, al registrar un 
patrimonio neto negativo de 2,3 mi-
llones de euros, según se despren-
de de sus cuentas anuales.

La nueva base, cuya apertura es-
tá prevista para el próximo mes de 
abril, se suma a las que la compañía 
mantiene en Mallorca, donde ade-
más la compañía tiene fijada su se-
de social, Milán y Sicilia. 

Sobre el nivel de ventas, Albas-
tar prevé que se sitúe en niveles 
muy cercanos a los de 2019, cuan-
do las ventas rozaron los 90 millo-
nes de euros. El resultado de ex-

La compañía  
no iniciará la 
devolución de la 
ayuda de Cofides 
hasta 2024

plotación también mejorará y se si-
tuará en torno a los 4 millones de 
euros, aunque el resultado final es-
tará condicionado por el precio del 
carburante.  

Toda la operativa se llevará a ca-
bo con una flota que pasará de seis 
a cinco aviones, todos ellos de la fa-
milia Boeing 737, tras renegociar 
con sus arrendadores. A datos de 
agosto de este año ofrecidos por la 

compañía, Albastar ya ha servido a 
130 aeropuertos, ha realizado más 
de 80.000 vuelos y ha transporta-
do a 3,17 millones de pasajeros.  

Préstamo de Industria 
Durante 2023, la compañía todavía 
no deberá amortizar nada del prés-
tamo que la empresa estatal Cofi-
des dio a la compañía de 15 millo-
nes de euros a través de un présta-
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Rocío Casado MADRID.  

La gestión de cartera para crear va-
lor y maximizar retornos cobrará 
fuerza y estará en el foco del priva-
te equity en 2023. El elevado coste 
de la deuda y la mayor cautela in-
versora llevará tanto a los fondos 
como a las compañías a centrarse 
en una gestión mucho más activa 
de sus portfolios. Desde compras 
para hacer crecer las plataformas 
en procesos de consolidación sec-
torial a desinversiones y ventas de 
activos no estratégicos en carve outs. 
“La consecución de sinergias pue-
de maximizar la rentabilidad y jus-
tificar mejores precios en las ope-
raciones”, matiza José A. Zarzale-
jos, socio responsable de Corpora-
te Finance de KPMG en España, en 
esta entrevista con elEconomista.es. 

Muchas operaciones se están dila-
tando o se encuentran en riesgo por 
las mayores dificultades de acce-
so a financiación ¿El mercado de 
sindicación de deuda sigue cerra-
do? ¿Cómo termina el año?  
Estamos viendo dos realidades pa-
ralelas. En las grandes transaccio-
nes, que requieren de un paquete 
de financiación más sofisticado, los 
lenders tienen que sindicar la finan-
ciación en los mercados de deuda 
y estos siguen cerrados. Existe una 
bolsa de activos remansados muy 
relevante en los balances de los gran-
des bancos aseguradores a nivel 
mundial todavía pendiente de de-
sintermediar. JP Morgan daba el 
dato recientemente de que hay cer-
ca de 100.000 millones de dólares 
aún sin sindicar. Hasta que esa co-
la de transacciones no salga es muy 
difícil que haya nuevas operaciones 
apalancadas que vuelquen más di-
nero al mercado de sindicación. En 
el segmento mediano, el mid mar-
ket o low mid market, por debajo de 
los 200 millones de euros, hay un 
mercado mucho más activo donde 
la banca generalmente no alcanza 
los niveles tan elevados de las gran-
des adquisiciones apalancadas 
(LBOs) y las compañías están pro-
tagonizando más movimientos. 

Las grandes compras, las salidas a 
bolsa y los mercados de capitales 
están sufriendo el impacto de esa 
volatilidad y del coste de la deuda... 
Sin duda, pero sigue habiendo un 
gran volumen de capital en busca 
de activos de calidad. En KPMG no 
estamos viendo menos operacio-
nes en cartera, el deal flow no se ha 
resentido, pero los procesos tardan 
más en cerrarse y la profundidad 

del análisis es mucho mayor para 
poder entender mejor cómo se cons-
truyen los márgenes. Todavía hay 
variables en las estructuras de cos-
tes de las compañías de las que no 
hemos visto su pleno impacto. Por 
ejemplo, aún no tenemos visibili-
dad sobre un año completo del cos-
te de la energía a los niveles actua-
les, la actualización de salarios por 
convenios o el comportamiento de 
los mercados internacionales de 
materias primas. Todas esas varia-
bles deben despejarse. 

¿Apuesta por posibles grandes opas 
sobre cotizadas españolas duran-
te el año próximo? 
El número de opas en España no 
ha sido, históricamente, el que ca-
bría esperar. Además, la bolsa es-
pañola y las sociedades cotizadas 
no están, en general, tan baratas. Ya 
hemos visto incrementos de las va-
loraciones. Desde los niveles míni-
mos del pasado mes de octubre, el 
Ibex 35 se ha revalorizado en tor-
no a un 15%. Las perspectivas ma-
croeconómicas indican un contex-

to inflacionario más contenido, en 
torno al 4% para 2023 y del 2,5% 
para 2024. La evolución de los pre-
cios ha registrado una suave mejo-
ría. En general, Europa continen-
tal no ha sido un granero de nume-
rosas opas o de muchas operacio-
nes de Private to Public (PtoP), frente 
a EE.UU. o los mercados anglosa-
jones. Creo que puntualmente po-
dremos ver alguna oferta pública 
de adquisición de capital extranje-
ro sobre cotizadas españolas, pero 
no observo una tendencia general 
de mercado que apunte a una olea-
da de operaciones de este tipo.  

Ha estado recientemente en Lon-
dres tomando el pulso a los inver-
sores, ¿España sigue siendo un des-
tino atractivo? ¿Está en la agenda 
de las gestoras internacionales? 
Sin duda, España está en la agenda 
de las grandes gestoras internacio-
nales. La expectativa de modera-
ción de la inflación, más positiva 
que en otros países, nos aporta una 
ventaja competitiva. Y, en términos 
de precios, aunque los múltiplos es-

tán convergiendo con el resto de 
Europa y se va estrechando el dife-
rencial, las valoraciones siguen sien-
do más atractivas. Sin duda, Espa-
ña es hoy por hoy un país atractivo 
por el contexto macroeconómico y 
por un tejido empresarial configu-
rado mayoritariamente por pymes 
que ofrece importantes oportuni-
dades de consolidación sectorial. 
Mercados como sanidad, educa-
ción, infraestructuras, energía, tec-
nología o farma seguirán en el fo-
co inversor. Generalmente son más 
fáciles de financiar y la banca los ve 
con buenos ojos, por lo que su ca-
pacidad de apalancamiento es ma-
yor. En esos sectores seguirá ha-
biendo operaciones y es probable 
que las valoraciones se mantengan. 

Entonces, ¿los fondos de private 
equity estarán menos activos en 
nuevas inversiones en 2023? 
Venimos de años de grandes volú-
menes de inversión y de valoracio-
nes altas. Tiene cierta lógica pen-
sar que veremos al private equity 
en 2023 con menos inversiones di-

“El capital riesgo impulsará en 2023 
una gestión más activa de las carteras”

rectas, que generan mayor riesgo, 
y con una gestión mucho más acti-
va de sus portfolios, impulsando 
compras para las compañías parti-
cipadas con el fin de que los futu-
ros retornos descansen en la gene-
ración de sinergias y no tanto en el 
apalancamiento. Las compañías 
bien financiadas y aquellas que for-
man parte de los portfolios del ca-
pital privado serán muy competiti-
vas en esos procesos. Muchas ges-
toras de capital privado nos confir-
man que tienen capital reservado 
para poder realizar nuevas compras 
desde sus compañías participadas 
durante el año próximo.  

¿Los grandes corporates seguirán 
vendiendo divisiones y activos no 
estratégicos para generar liquidez? 
Sí, ya estamos viendo refinancia-
ciones donde, en el marco de esos 
procesos, se percibe un mayor in-
terés por parte de las compañías 
por reducir sus niveles de apalan-
camiento identificando activos non 
core para la venta. Es probable que 
en 2023 veamos más operaciones 
de este tipo, es decir, carve outs de 
grandes grupos o de compañías en 
los portfolios del private equity ven-
diendo activos y dando salida a lí-
neas de negocio no estratégicas pa-
ra captar recursos, reducir su deu-
da financiera y adaptarse a un mer-
cado en transformación que se 
enfrenta a un cambio de ciclo.

Mercado de deuda: 
“El gran volumen 
de operaciones 
aseguradas y por 
sindicar frena el 
apalancamiento” 

Compras en bolsa: 
“No descarto alguna 
posible opa de 
capital extranjero 
sobre cotizadas 
españolas” 

Interés inversor: 
“España estará en el 
foco y las agendas de 
las grandes gestoras 
internacionales el 
próximo año”
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Laura Saiz. Madrid 
“Siempre es tiempo de opor-
tunidades, pero hay que saber 
identificarlas para acertar”. 
Con estas palabras resume 
Jaime Velázquez, socio direc-
tor de Clifford Chance en Es-
paña, su optimismo con el 
mercado actual de operacio-
nes que “está a buen ritmo y 
funcionando correctamente”. 

El experto aleja así los pesi-
mistas vaticinios que auguran 
meses muy duros por delante, 
aunque no niega que “tene-
mos circunstancias económi-
cas que dan incertidumbre e 
inseguridad”, una situación 
que “altera las reglas norma-
les de valoración de las em-
presas”.  

Sin embargo, la inflación, la 
guerra en Ucrania o la crisis 
energética no han conseguido 
que se pare el mercado de fu-
siones y adquisiciones. “No 
veo un cambio de ciclo”, sen-
tencia, aunque reconoce que 
“las operaciones se han ralen-
tizado, antes había menos 
cautelas y se cerraban más rá-
pido, pero ahora se miden con 
más cuidado los obstáculos y 
las necesidades”. Y es que, en 
estos momentos, “se mide dos 
veces todo para evitar equivo-
carse”. 

Las desinversiones que han 
vivido en los últimos meses 
son, según Velázquez, algo 
normal y habitual en el ciclo 
del capital riesgo, que siem-
pre realiza movimientos tem-
porales. Y es que, a su juicio, 
“los fondos internacionales 
tienen ganas de seguir invir-
tiendo, no van a irse mañana”. 

Aunque no oculta que 
“siempre sería bueno una ma-
yor seguridad jurídica y esta-
bilidad”, insiste en que “hay la 
suficiente para facilitar la in-
versión de los fondos interna-
cionales porque además hay 
buenas opciones de negocio 
en compañías bien gestiona-
das que necesitan capital”. 

De hecho, el socio director 
de Clifford Chance en España 
no escatima en elogios al teji-
do empresarial nacional de 
diferentes sectores, que van 
desde el financiero o el cons-
tructor hasta el farmacéutico 

El abogado no ve, en la actualidad, un cambio de ciclo y recuerda que hay mucha liquidez, por lo que considera que 
el mercado transaccional continuará muy activo, aunque reconoce que “las operaciones se han ralentizado”. 

ENTREVISTA i JAIME VELÁZQUEZ SOCIO DIRECTOR DE CLIFFORD CHANCE EN ESPAÑA

“Los fondos internacionales tienen ganas 
de seguir invirtiendo, no se van a ir mañana”

Una de las obsesiones de Jaime 
Velázquez como socio director de 
Clifford Chance en España no difiere ni 
un ápice de la que tienen el resto de 
los primeros ejecutivos del sector: 
atraer y retener a los mejores. “Esto es 
un negocio de personas y, por lo tanto, 
cuanto más talento tengas, más fácil 
resulta satisfacer las expectativas de 

los clientes”, asegura. Y a su juicio lo 
están consiguiendo gracias a un 
proyecto que funciona, en el que las 
nuevas tecnologías, la flexibilidad o los 
asuntos relevantes que llevan juegan 
un papel fundamental. El abogado del 
stado en excedencia afronta ahora su 
tercer mandato de cuatro años  y 
considera que, en este tiempo, el buen 

papel que ha hecho el bufete del 
‘Magic circle’ en nuestro país ha hecho 
que no exista la necesidad de cambios 
radicales o traumáticos. “¿Podemos 
ser más grandes? Seguro”, se 
autopregunta Velázquez, que aunque 
no descarta crecer, asegura que lo 
hará con “cambios tranquilos”. La 
revolución es cosa de otros.

Evolución tranquila 

Estabilidad 
El socio director de 
Clifford Chance en 
España desde 2013 
–antes lo fue de la 
oficina de Barcelona 
desde 2007 hasta 
2011 – reconoce que 
los despachos saben 
adaptarse a las 
circunstancias 
macroeconómicas 
para mantener sus 
resultados y su 
rentabilidad. “Las 
operaciones de 
mercado de valores 
son más difíciles 
ahora, vendemos 
menos salidas a 
Bolsa, pero el ‘M&A’ 
(fusiones y 
adquisiciones) sigue 
muy activo, hay 
muchísima liquidez”, 
apunta. 
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o el consumo, pasando por el 
inmobiliario en el que se han 
cerrado transacciones desta-
cadas en el plano hotelero o 
de carteras.  

Así, Jaime Velázquez alaba 
el esfuerzo de internacionali-
zación que han liderado mu-
chas compañías en los últi-
mos años. En este sentido, re-
conoce “la capacidad que han 
tenido para adaptarse y bus-
car fuera lo que necesitaban 
para crecer y convertirse en 
líderes mundiales en sus res-
pectivos sectores”. 

rado la calidad, tanto de sus 
despachos como de sus profe-
sionales. 

Y es que el nivel del sector 
en España es, a su juicio, igual 
de alto que el atractivo que 
tiene nuestro país para recibir 
tanto inversores como otros 
bufetes internacionales, que 
están por venir. Estas noveda-
des obligarán a las firmas que 
están presentes desde hace 
años aquí y que parten, por 
ello, con cierta ventaja a ganar 
eficiencia para seguir compi-
tiendo en la misma liga.  

En el caso de Clifford, su so-
cio director no descarta refor-
zar equipos, pero señala que 
lo harán en aquellas áreas de 
práctica en las que ya desta-
can. “A veces no se trata de 
abrir nuevos negocios, sino de 
crecer en los que ya se hace 
muy bien”, concluye desta-
cando algunos de los sectores 
con suficiente demanda para 
centrar sus esfuerzos de ex-
pansión: energía, infraestruc-
turas, salud o educación, en-
tre otros.  

RITMO

Antes había menos 
cautelas y las 

operaciones se 
cerraban más rápido. 

Ahora se miden  
con más cuidado  
los obstáculos” 

“
SECTOR

España no se ha 
valorado 

adecuadamente 
como mercado 
jurídico. Es muy 
competitivo con 

firmas muy buenas”

“
Buenas palabras igualmen-

te tiene Jaime Velázquez para 
el sector legal de nuestro país. 
A este respecto, subraya que 
“España no se ha valorado 
adecuadamente como merca-
do jurídico”.  

Así, el socio director añade 
que “somos muchos, con fir-
mas muy buenas que dan 
muy buen servicio”, por lo 
que califica el sector jurídico 
nacional como de “muy com-
petitivo” respecto al de otros 
países que han sacado tradi-
cionalmente pecho y abande-
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Mamen Ponce de León. Madrid 
Todavía no se atreve a asegu-
rar si habrá una caída en pica-
do de la contratación o una 
reducción progresiva, pero el 
grupo de cazatalentos Hei-
drick & Struggles sí avanza 
que la agitación que se ha vis-
to en el mercado laboral del 
private equity en los últimos 
años en Europa quedará 
pronto borrada y dará paso 
en 2023 a otra etapa en la que 
las gestoras del sector levan-
tarán el pie de los fichajes y 
del alza de las retribuciones. 

“Prevemos que la candente 
demanda de talento en todos 
los niveles y roles, que favore-
cía sobre todo a los emplea-
dos, disminuya, aunque sea 
sólo levemente”, recoge el 
nuevo informe del headhun-
ter (2022 Europe and Africa 
private capital compensation 
survey), que cada año desde 
hace diez analiza la coyuntu-
ra laboral del capital riesgo en 
Europa y África. 

Según la investigación de 
Heidrick & Struggles, realiza-
da a partir de las entrevistas a 
más de 600 profesiones del 
sector, este año los salarios en 
los niveles júnior del private 
equity de la región se han ele-
vado con fuerza. Esto se debe 
a la intensa rivalidad que 
existe en los circuitos finan-
cieros por captar nuevo ta-
lento para este tipo de pues-
tos. 

“Muchas gestoras de capi-
tal privado contratan en los 
bancos de inversión”, apunta 
el análisis, y dado que éstos 
“han incrementado significa-
tivamente los sueldos de 2021 
y 2022”, las entidades de pri-
vate equity “se ven obligadas a 
competir”. 

En el resto de niveles, el 
grupo de cazatalentos ha de-
tectado que la retribución au-
mentó algo para los profesio-
nales en el rango intermedio 
de principal y se recortó entre 
los socios directores y los so-

cios, que están en el vértice de 
las organizaciones, debido 
sobre todo a la caída de los 
bonus, asegura Heidrick & 
Struggles. 

Los departamentos de cap-

tación de recursos y relacio-
nes con los inversores son los 
que salen peor parados por 
áreas de actividad. “Algunos 
fondos no han alcanzado los 
objetivos de recaudación. Es-

to ha provocado una reduc-
ción de las bonificaciones”. Y 
la situación podría agravarse 
el año que viene: “Los LP [li-
mited partners o inversores] 
consideran que puede haber 
grandes fracasos en el fun-
draising de 2023”, apunta 
Heidrick & Struggles. Por es-
trategia de inversión, los pro-
fesionales de los vehículos de 
crédito y de los fondos de fon-
dos reportan los honorarios 
más elevados en 2022. 

Género 
Atendiendo a la compensa-
ción por género, la investiga-
ción del headhunter encon-
tró, “alentadoramente”, poca 
disparidad. De hecho, las mu-
jeres en cargos de responsa-
bilidad son tan extraordina-
rias que las gestoras están dis-
puestas a aumentar su remu-
neración para retenerlas. “Sin 
embargo, aún pueden hacer 
más para mantener la equi-
dad salarial en el nivel júnior 

y, lo que es más importante, 
garantizar que se implantan 
políticas para minimizar los 
costes financieros y de desa-
rrollo profesional de solicitar 
el permiso de paternidad”, 
concluye el informe. 

Respecto al mercado espa-
ñol, Pedro Lerma, socio de 
Heidrick & Struggles en Es-
paña, señala que “las gestoras 
de private equity siguen apos-
tando por un tipo de retribu-
ción tanto para sus equipos 
como para sus compañías 
participadas basado en un 
principio diferencial: la re-
tención del talento mediante 
políticas basadas en la gene-
ración de valor y los planes de 
incentivos asociados”.

El ‘private equity’ europeo ralentizará la contratación
Los profesionales 
encargados de la 
recaudación son los 
que salen peor 
parados este año

Pedro Lerma, socio de Heidrick & Struggles en España.

Los aeropuertos alejan 
la recuperación de 
pasajeros hasta 2025
A. Zanón. Barcelona 
El buen comportamiento que 
ha experimentado la deman-
da durante el pasado verano 
no oculta que el sector aéreo 
se verá impactado por las ten-
siones geopolíticas (Ucrania) 
y económicas. Es la principal 
conclusión a la que ha llegado 
el Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI) de Euro-
pa, que retrasa de 2024 a 2025 
la plena recuperación del sec-
tor, que acumulará, de acuer-
do a sus previsiones, cinco 
años con cifras inferiores a las 
de 2019, o sea, 3.900 millones 
de pasajeros menos. 

El cambio de las previsio-
nes de ACI respeto de los pro-
nósticos dados el pasado ma-
yo es más preocupante a largo 
plazo. En 2023 espera un 9% 
menos de actividad que antes 
de la pandemia –en mayo ha-
blaba de un 10%–, pero para 
2026 recorta en dos tercios 
–del 18% al 5%– la previsión 
de alza de pasajeros en com-
paración con 2019. Y si antes 
se esperaba un 2024 con las 
mismas magnitudes de antes 
del Covid, ahora se retrasa a 
2025 (+2%) el primer año con 
una cifra de viajeros igual o 
superior a la etapa pre-Covid. 

“La revisión a la baja en la 
previsión a cinco años vista 
refleja el incremento de las 
preocupaciones económicas 

y la profundidad y duración 
de la recesión”, justifica el or-
ganismo presidido por Javier 
Marín, también director de 
aeropuertos de Aena. 

¿Qué ha cambiado para ser 
ahora más pesimistas? ACI 
identifica varios factores. El 
primero es “la tensión geopo-
lítica, con un rápido debilita-
miento de las condiciones 
económicas y una situación 
epidemiológica todavía no es-
tabilizada”, ejemplificada en 
la casi nula apertura de China. 

El organismo también se 
refiere al espejismo o la situa-
ción “maquillada” que se vi-
vió el pasado verano, con ci-
fras muy similares a las de 
2019 porque se canalizó la 
“demanda embalsada”. No 
ayudarán el alza de las tarifas 
ni los cuellos de botella de las 
aerolíneas, pero será positivo 
que vuelve a obligarse a las ae-
rolíneas a usar el 80% de sus 
slots o vuelos asignados.  

ACI no entra al detalle de 
cada país. En España los aero-
puertos registran ya el 97% de 
los movimientos de 2019.

Artur Zanón. Barcelona 
Segundo espaldarazo público 
a los planes de Seat para ade-
cuar las instalaciones de Mar-
torell (Barcelona) al coche 
eléctrico. La Generalitat auto-
rizó ayer una subvención de 
89 millones, que abonará en 
los próximos cuatro años, que 
complementarán el Perte del 
vehículo eléctrico y conectado 
(Perte VEC). En concreto, 60 
millones procederán de fon-
dos propios de la Generalitat y 
el resto serán una transferen-
cia del Gobierno español. Es 
una subvención directa y que 
obedece a la magnitud de un 
proyecto, presupuestado en 
3.000 millones, que el Govern 
quiere que salga adelante. Se-
gún las fuentes consultadas, la 
cifra está en el límite de lo legal 
y para no vulnerar la normati-
va sobre ayudas de Estado. 

Seat tiene previsto comen-
zar a fabricar coches compac-
tos pequeños en su factoría 
catalana, dentro de la evolu-
ción hacia un parque eléctrico 
de su proyecto Future: Fast 
Forward, que incluye adaptar 
los centros productivos, una 
fuerte inversión en el desarro-
llo del producto y la capacita-
ción de la plantilla. 

Seat recibirá 89 millones de 
ayudas más para electrificar
MOTOR/  El fabricante, con un plan para invertir 3.000 millones en Martorell, 
complementa los 44 millones asignados por el Perte del vehículo eléctrico.

El presidente ejecutivo de Seat, Wayne Griffiths.
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de la convocatoria se quedó 
sin adjudicar.  

En su caso, los 44 millones 
equivalen a poco menos del 
1,5% de una inversión que se 
considera estratégica para ga-
rantizar la actividad en Mar-
torell (y son un 59% inferiores 
a los 107,8 millones que se lle-
garon a conceder inicialmen-
te al D-Hub para reindustria-
lizar la planta de Nissan en la 
Zona Franca). Con estos 89 
millones adicionales, Seat su-
ma ayudas por un 4,5% del 
importe que quiere invertir 
en Martorell. 

Prolongar el ERTE 
En paralelo, Seat prevé cerrar 
en las próximas horas un 
acuerdo con los sindicatos pa-
ra prolongar el ERTE hasta fi-
nales del primer trimestre de 
2023. El motivo sigue siendo 
la falta de semiconductores.  

Seat cerrará este año con 
una fabricación de 370.000 
vehículos y para el año que 
viene tiene previstas 560.000 
unidades, si bien los sindica-
tos alertan de que será prácti-
camente imposible, precisa-
mente por las mismas causas 
por las que se ampliará la vi-
gencia del ERTE.

“El proyecto es clave, ya 
que tendrá un impacto en to-
da la cadena de valor de la au-
tomoción en Cataluña, que 
podrá seguir siendo un refe-
rente de la automoción en el 
sur de Europa”, justificó el 
Ejecutivo presidido por Pere 
Aragonès. 

Las inversiones de Seat for-
man parte del paquete de 
10.000 millones que movili-
zará su grupo, Volkswagen, 
dentro de su estrategia del 
vehículo eléctrico en España 
–el desarrollo de los coches de 
la plataforma Small BEV para 

VW, la electrificación de las 
factorías de Martorell y Nava-
rra y la planta de celdas de ba-
terías en Sagunt (Valencia)–. 

La multinacional alemana 
percibirá 357 millones de eu-
ros del Perte del vehículo 
eléctrico y conectado (Perte 
VEC), si bien de ese importe 
solo se destinarán 44 millones 
a los planes de Seat (29 millo-
nes en subvenciones y 15 mi-
llones en préstamos). 

Seat quedó decepcionada 
por los importes otorgados 
del Perte VEC, entre otros 
motivos, porque dos tercios 

Ucrania, la crisis  
y la lentitud de la 
apertura de China 
explican el retraso 
en la mejoría
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Sabadell y el FEI firman un acuerdo para financiar
con hasta 330 millones a pymes y 'midcaps'
españolas

Banco Sabadell y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), perteneciente al Banco Europeo de
Inversiones (BEI), han firmado un acuerdo por el que el FEI otorga una garantía de 101 millones
de euros a Sabadell, lo que permitirá al banco, a su vez, movilizar financiación de hasta 336
millones de euros para pymes y empresas de mediana capitalización ('midcaps') españolas, según
ha informado la entidad a través de una nota de prensa. Este es uno de los primeros acuerdos de
FEI en España bajo el programa de garantías Invest EU y apoyará a empresas tecnológicas en
fase inicial (venture capital), pequeñas empresas de alto crecimiento y empresas del sector de las
energías renovables. Invest EU proporciona una garantía presupuestaria de la Unión Europea
(UE) a los socios ejecutantes para aumentar su capacidad de asunción de riesgos con el objetivo
de contribuir a movilizar la inversión pública y privada para las prioridades políticas de la UE. Los
préstamos que Sabadell se ha comprometido a conceder a través de Sabadell Venture Capital,
Bidsa y Sinia irán destinados a respaldar las inversiones y circulante de pequeñas y medianas
empresas. Concretamente, los fondos apoyarán empresas emergentes a través de operaciones de
deuda de riesgo; empresas industriales de alto potencial de crecimiento con préstamos sénior y
'mezzanine'; y empresas del sector de la descarbonización (proyectos de energías renovables y
empresas de sostenibilidad) en productos como préstamos puente sénior y préstamos
subordinados. Al asumir hasta el 80% del riesgo de los préstamos que Banco Sabadell concede a
pequeñas y medianas empresas, el FEI fomentará la provisión de nueva financiación, apoyando
indirectamente al ecosistema de startups y energías renovables.
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Hoy entra en vigor la ley de ‘start up’
INNOVACIÓN/ La norma que regula la actividad de las empresas emergentes entra hoy en funcionamiento con importantes 
medidas para atraer talento que se quede a trabajar en España y potenciar la figura del emprendedor en serie.

Mª José G. Serranillos. Madrid 
Después de formalizar su últi-
mo trámite en el Congreso a 
principios de diciembre, la 
nueva ley de start up entra 
hoy en vigor. La cámara daba 
luz verde a la versión definiti-
va del texto, que introducía  
cambios y 80 enmiendas tras 
haber pasado por el Senado.  

La norma sirve para colo-
car a España a la vanguardia 
de Europa con una regulación 
centrada en la creación de 
empresas emergentes y en la 
atracción de talento interna-
cional. Además, pone en valor 
el papel de las start up como 
creadoras de riqueza y em-
pleo, y como impulsoras de la 
transformación del tejido in-
dustrial. 

Emprendedor en serie 
Una de las novedades que se 
contemplan en los últimos 
cambios ha sido la elimina-
ción del límite de proyectos 
puestos en marcha por los 
emprendedores en serie. En 
las primeras versiones de la 
norma se determinaba que 
fueran tres las start up crea-
das por los fundadores para 
poder acogerse a los benefi-
cios. La insistencia desde el 
sector de eliminar este límite 
finalmente fue escuchada, ya 
que emprendedores e inver-
sores alegaban que más del 
60% de fundadores crea va-
rios proyectos a lo largo de su 
trayectoria. La medida pone 
en valor y fortalece el papel de 
este perfil de creadores de 
compañías.  

Otra novedad, fruto de los 

La ley que acaba de entrar en vigor aporta una mayor flexibilidad y menor burocracia en los trámites para la creación de nuevas empresas.

tarán la agilidad. Para ello se 
prevé una ventanilla única y 
telemática para la certifica-
ción de empresas innovado-
ras como start up españolas 
(ONE); la no obligatoriedad 
de obtener el número de iden-
tificación de extranjeros 
(NIE) para los inversores no 

residentes, exigiendo única-
mente, tanto a ellos como a 
sus representantes, los núme-
ros de identificación fiscal 
(NIF); y el coste mínimo de 
aranceles notariales. 

Entre las mejoras de los úl-
timos cambios se contempló 
el aumento de la facturación 

productos o prestación de 
servicios nuevos o mejorados.  

Para corroborar este requi-
sito se han incorporado siete 
líneas de criterios que debe 
valorar Enisa (Empresa Na-
cional de Innovación), entre 
los que se incluyen el grado de 
innovación, el atractivo de 
mercado, la fase de vida de la 
empresa, el modelo de nego-
cio y su escalabilidad, la com-
petencia o el volumen de 
clientes.   

La recuperación, atracción 
y retención del talento nacio-
nal e internacional es otro eje 
que vertebra la ley y uno de 
sus atractivos. Incorpora la 
posibilidad de retener al ta-
lento que finalice sus estudios 
para que busque empleo en 
España, así como la creación 
de un visado especial para los 
llamados nómadas digitales 
–aquellos profesionales que 
se desplazan a España a traba-
jar– para titulares que traba-
jen para ellos mismos o para 
empleadores de cualquier lu-
gar del mundo en territorio 
nacional. 

Fomentar el conocimiento  
La norma busca mejorar el in-
tercambio de conocimiento a 
través de una regulación ge-
neral y básica sobre los entor-
nos de prueba y sandboxes. En 
ese sentido, se permitirá pro-
bar la innovación de las start 
up durante un año, en un en-
torno controlado, para eva-
luar la utilidad, viabilidad y el 
impacto de innovaciones tec-
nológicas en los diferentes 
sectores de actividad.

La norma incluye la 
creación de un 
visado especial para 
los llamados 
‘nómadas digitales’ 

últimos cambios, es la inten-
ción de potenciar el empren-
dimiento rural: se van a poner 
en marcha proyectos piloto 
en pequeños municipios de 
las zonas rurales, alineando 
estas iniciativas con el Terri-
torio Rural Inteligente, un 
programa que fomenta la in-
corporación de las nuevas 
tecnologías en actividades co-
mo la agricultura, la ganade-
ría, el urbanismo o el medio 
ambiente. 

La menor burocracia y ma-
yor flexibilidad en los trámi-
tes recogidos en la ley fomen-
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Las medidas fiscales recogi-
das en la ley de start up cons-
tituyen uno de los grandes 
atractivos de ésta:   

Reducción del tipo 

La norma incluye una re-
ducción del tipo impositivo 
en el Impuesto de Socieda-
des y el impuesto sobre la 
renta de no residentes, del 
tipo general del 25% al 15% 
en los cuatro primeros ejer-
cicios desde que la base im-
ponible sea positiva. Esta 
medida va en línea con lo es-
tipulado en otros países eu-
ropeos, pero sólo tendrá im-
pacto en aquellas start up 
que consigan ser rentables 

desde edades tempranas. 
Como han recordado en va-
rias ocasiones desde el sec-
tor, la mayoría de empresas 
emergentes no suelen con-
tar con beneficios en sus pri-
meros años de vida y, por lo 
tanto, no pagan el Impuesto 
de Sociedades. 

‘Stock options’ 

La mejora de las stock op-
tions ha sido uno de los pun-
tos más reclamados por los 
emprendedores en los últi-
mos años. Estas fórmulas re-
tributivas se basan en la en-
trega de acciones o partici-
paciones a los empleados de 
las start up, y constituyen 

una de las principales herra-
mientas para captar y rete-
ner talento. En los últimos 
cambios la ley elevó el im-
porte de la exención fiscal 
de estos productos desde los 
12.000 a los 50.000 euros 
anuales. “Este régimen fis-
cal de stock options será el 
mejor de toda Europa, supe-
rando a países como Reino 
Unido, Francia o Alemania”, 
aseguraba Francisco Polo, 
Alto Comisionado para Es-
paña Nación Emprendedo-
ra, en una entrevista recien-
te a EXPANSIÓN. 

Además, se permite que la 
empresa adquiera de forma 
voluntaria sus propias parti-
cipaciones en autocartera, y 

se retrasa el momento del 
devengo hasta que se pro-
duzca la venta de dichas 
participaciones o la salida a 
Bolsa de la compañía, una 
modificación vital para que 
este instrumento sea útil.  

Atraer inversiones 

La norma aumenta la de-
ducción por inversión en 
empresas de nueva o recien-
te creación, incrementando 
el tipo de deducción del 30% 
al 50% y aumentando la ba-
se máxima de 60.000 a 
100.000 euros. Asimismo, el 
texto eleva, con carácter ge-
neral, de tres a cinco años el 
plazo para suscribir las ac-

ciones o participaciones, a 
contar desde la constitución 
de la entidad, y hasta siete 
para determinadas catego-
rías de empresas emergen-
tes. Además, para los socios 
fundadores de empresas 
emergentes la normativa 
permite la aplicación de esta 
deducción con independen-
cia de su porcentaje de par-
ticipación en el capital social 
de la entidad.  

Capital riesgo 

Se regula la calificación fis-
cal de la retribución obteni-
da por la gestión exitosa de 
entidades de capital riesgo 
tras una desinversión –co-

nocida como carried inte-
rest–, al tiempo que se esta-
blece un tratamiento fiscal 
específico para tales retribu-
ciones, en línea con la regu-
lación de países de nuestro 
entorno. Así se fomentará el 
desarrollo del capital riesgo 
como elemento canalizador 
de financiación empresarial 
de especial relevancia.  

‘Business angels’ 

Se contemplan estímulos 
fiscales para business angels, 
que tendrán una deducción 
fiscal del 50% sobre 100.000 
euros, a la que también po-
drán acogerse los propios 
emprendedores .

Una norma con grandes estímulos fiscales

Se contempla  
el aumento de la 
facturación de  
5 a 10 millones para 
definir ‘start up’   

de 5 hasta los 10 millones de 
euros en la definición de start 
up. Son consideradas como 
tales aquellas compañías que 
no superen los cinco años de 
antigüedad –siete para ciertos 
sectores estratégicos–; que no 
coticen en Bolsa ni distribu-
yan dividendos. Su sede o do-
micilio social debe establecer-
se permanentemente en terri-
torio nacional, y el 60% de la 
plantilla tiene que estar con-
tratada en España. 

La start up debe acreditar 
“carácter innovador”, enten-
dido como el desarrollo de 



R AQ U E L  D Í A Z  G U I JA R RO
M A D R I D

La Asociación de Empre-
sas de Consultoría (AEC) 
presentó este viernes a los 
principales sindicatos del 
sector una propuesta que 
parece perseguir la conse-
cución de un acuerdo para 
actualizar el convenio co-
lectivo, cuya vigencia ex-
piró hace ya tres años. La 
patronal mejora el capítulo 
salarial con nuevos incre-
mentos que se acercan a las 
posturas defendidas por 
UGT y CC OO. 

Para este ejercicio, 
plantea un incremento 
salarial que en función de 
cada área de la consultoría 
y nivel oscila entre el 3% y 
el 12%, por lo que la mejora 
promedio en tablas será del 
5,5%. Para el próximo ejerci-
cio propone un incremento 

salarial del 2,5% y del 2% 
en 2024. Además, acepta 
actualizar a 0,25 euros el 
precio del kilometraje, des-
de los 0,17 euros actuales, 
y eleva las dietas de 52,06 
euros a 55.

E n un comunicado 
conjunto, CC OO y UGT 
valoraron positivamente 
este movimiento, si bien 
reclamaron la necesidad 
de incluir atrasos salariales 
desde 2022, una cláusula 
de actualización salarial 
vinculada al SMI, y per-
manencia de únicamente 
tres años en el nivel más 
bajo en programación. Am-
bos sindicatos lamentaron 
que esta propuesta de la 
AEC representa, según in-
sistieron sus negociadores, 
el margen máximo al que 
pueden llegar.

En lo referido a la cla-
sificación profesional, la 
patronal propone cinco 
áreas, una más de las que 
existen actualmente. De 
esta manera, el actual área 
3 pasaría a dividirse en 
un área de programación 
y otra de consultoría. Asi-
mismo, se crea una nueva 
área para los CAU. Además, 
“se muestran dispuestos a 
acordar un redactado de los 
grupos profesionales más 
acorde a las funciones que 
se realizan en cada área”, 

destacaron en su nota las 
organizaciones sindicales. 

En materia de teletra-
bajo, el convenio contem-
plará un desarrollo de la 
legislación, garantizando 
una compensación mínima 
de 17 euros al mes para los 
gastos asociados al trabajo 
no presencial, como son la 
electricidad o el coste de 
internet. Ahora, y a falta de 
las últimas cuestiones que 
restan por cerrar, parece 
que el acuerdo permitirá 
que titulados superiores 
que ahora tenían salarios de 
entrada de apenas 14.100 eu-
ros brutos anuales, puedan 
verlos incrementados hasta 
los 15.300 euros y con tres 
años de experiencia nadie 
pueda ser contratado por 
menos de 17.100 euros.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Atrys Health y su filial Aspy 
Prevención han firmado un 
contrato para la venta del 
24,9% de sus participacio-
nes en Professional Group 
Conversia a la sociedad 
Arraigo NW Segundo por 
importe de 20 millones de 
euros. Según explicó la em-
presa a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV), de esta cantidad 
se han desembolsado ya 14 
millones de euros a la firma 
del contrato, mientras que 
los seis millones de euros 
restantes se abonarán en el 
primer trimestre de 2023.

Esta desinversión par-
cial de Atrys forma parte 
de su plan estratégico, cen-
trado en sus tres divisiones 
de medicina de prevención 
y promoción de la salud, 
diagnóstico y oncología.

Atrys es una compañía 
global que presta servicios 
de diagnóstico y tratamien-
to médico de precisión y 
es pionera en telemedici-
na y radioterapia de últi-
ma generación. Con esta 
operación, la entidad co-
mienza a poner en valor a 
Conversia, líder en España 
en prestación de servicios 
de cumplimiento normati-
vo, asesoramiento global y 

formación a pymes y pro-
fesionales. Cuenta con una 
cartera de más de 80.000 
clientes, a los que asesora 
y forma en ámbitos como 
la protección de datos, la 
prevención de riesgos labo-
rales, la prevención de ries-
gos penales y la adaptación 
a los planes de igualdad. 
La compañía generó en el 
ejercicio de 2021 una cifra 
de negocio de 22,4 millones 
de euros y un ebitda ajusta-
do de 5,1 millones de euros.

Al mantener el 75,1% 
restante del capital de Con-
versia, Atrys seguirá man-
teniendo la consolidación 
contable y fiscal. Para San-
tiago de Torres, presidente 
ejecutivo de Atrys, “nuestra 
compañía ha aprovechado 
la oportunidad de vender 
el 24,9% de Conversia para 
centrarnos en el crecimien-
to inorgánico de las áreas 
de actividad centrales de 
Atrys, la medicina de pre-
vención y la medicina de 
precisión, sectores que es-
tán en el ADN de nuestra 
compañía. Nuestro foco 
está en seguir creciendo, 
integrando, consolidando 
nuestro posicionamiento 
y presencia geográfica, a 
la vez que mejorando día 
a día en los servicios mé-
dicos que prestamos a los 
pacientes”.

Convenio colectivo 
La patronal de las 
consultoras cede y plantea 
una mejora en el alza salarial

Atrys Health vende 
el 25% de Conversia 
por 20 millones para 
centrarse en salud

Propone una 
subida media para 
este año del 5,5%, 
un 2,5% para 2023  
y un 2% en 2024

Los sindicatos 
admiten que el 
acuerdo está cerca

Mantiene el control de la empresa, líder 
en servicios de cumplimiento normativo
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C I NCO D Í A S
M A D R I D

Axis, filial de capital riesgo 
del grupo ICO, ha resuelto la 
decimoquinta convocatoria 
de Fond-ICO Global con la 
selección de siete fondos en 
los que invertirá 410 millo-
nes, una cifra que permitiría 
a estas gestoras movilizar 
más de 1.000 millones en 
financiación a empresas 
españolas, según informó 
este viernes la organización.  

 Las gestoras cuyos fon-
dos han sido seleccionados 

son, en la categoría de capi-
tal expansión, Alantra Capi-
tal Privado, Nexxus Iberia y 
Proa Capital de Inversiones; 
en la categoría de venture 
capital, All Iron Ventures, 
Bynd Venture Capital e In-
veready Asset Management, 
y en el de incubación/trans-
ferencia de tecnología se ha 
elegido a Sancus Capital.  

Los 410 millones de eu-
ros que invertirá Axis se divi-
den en 300 millones  para los 
fondos de capital expansión, 
90 millones en los fondos de 
venture capital selecciona-

dos y 20 millones de euros 
en el fondo de  incubación/
trasferencia de tecnología.  

El ICO señala que en esta 
convocatoria se han introdu-
cido algunas novedades con 
el objetivo de multiplicar la 
capacidad de movilización 
de recursos en colaboración 
público-privada destinados 
a consolidar el crecimiento 
de las empresas españolas 
y contribuir a afianzar la re-
cuperación. 

En concreto, en la ca-
tegoría venture, los fondos 
seleccionados han de cum-

El ICO invertirá 410 millones en siete fondos 
para movilizar 1.000 millones en financiación

plir dos requisitos: invertir 
al menos el 50% de los re-
cursos en empresas españo-
las y multiplicar por dos las 
aportaciones de Fond-ICO 
Global. 

En anteriores convoca-
torias solo era necesario 
cumplir una de las dos con-
diciones.  

Además, en la categoría 
expansión se potencia la 
participación de inverso-
res privados en los fondos. 
Para ello, el peso de Fond-
ICO Global en los vehículos 
seleccionados no podrá su-

perar el 40% del tamaño total 
del fondo. Se trata de atraer 
mayor aportación de capi-
tal privado que promueva 
inversiones en compañías 
consolidadas en crecimiento.  

Igualmente se consolida 
la valoración de la digitali-
zación y sostenibilidad de 
las empresas y proyectos 
como criterios cualitativos 
en la selección de fondos, 
otorgando mayor puntua-
ción a aquellos fondos que 
se inscriban en los artículos 
8 y 9, según el reglamento de 
la Unión Europea.

Principales 
beneficiados

Los sindicatos recorda-
ron que aunque estas 
propuestas no satisfa-
cen al 100% todas sus 
reivindicaciones, “se 
ha logrado beneficiar 
sobre todo a las ca-
tegorías con sueldos 
más bajos sin tener 
que renunciar a nada 
y habiendo rechazado 
las modificaciones que 
quería introducir la 
patronal en materia de 
jornada laboral, perpe-
tuando las jornadas de 
12 horas o el trabajo los 
sábados por la tarde”.

Las gestoras 
seleccionadas son 
Alantra, Nexxus, 
Proa Capital, All 
Iron, Inveready  
y Sancus Capital
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El capital riesgo encara en 2023 su año más
incierto y desafiante

La industria de private equity afronta un nuevo año incierto, probablemente el más exigente de la
última década en España . Pese al gran recorrido del mercado a largo plazo, el sector muestra
indicios de desaceleración. Tras años de inversión y actividad récord, todo apunta a que 2023 será
un ejercicio con menos operaciones , caracterizado por una mayor prudencia y disciplina inversor
a. El shock macroeconómico se ha traducido en una elevadísima incertidumbre en las
valoraciones y en la ralentización de los procesos en marcha , con niveles de deuda inferiores y
mayores discrepancias en precios. Las expectativas de los vendedores siguen ancladas a
valoraciones recientes y los compradores se muestran mucho más cautos. A la incertidumbre
macroeconómica se suma un escenario de menor liquidez y de mayores dificultades para captar
capital y desinvertir. El coste del dinero a 12 meses en torno al 3% en la zona euro y al 5,5% en
EEUU ha impactado de lleno en muchas facetas de un negocio creciente. elEconomista ha
convocado a los principales directivos del sector en nuestro país para avanzar sus perspectivas y
definir sus desafíos. Arriba, de izda. a dcha., Jason Thomas (Carlyle), Miguel Zurita (AltamarCAM),
David Martín (Tikehau), Leopoldo Reaño (DeA), Oriol Pinya (Abac), Maite Ballester (Nexxus),
Borja Oyarzábal (Tresmares), Enrique Centelles (GED), Ignacio Olascoaga (GPF), Daniel Herrero
(Oquendo), Javier Loizaga (Moira), Luis Peñarrocha (Portobello), Alberto Bermejo (Magnum), Luis
Seguí (Miura Partners), Fernando Trueba (Corpfin), Gonzalo Rivera (Alantra), Iván Plaza (Aurica) y
Sony Ganwani (Indo). Muchos reconocen haber puesto el foco en una gestión más activa de los
portfolios y aventuran una previsible reducción de las valoraciones de entrada. Apelan también a la
necesidad de encontrar fuentes creíbles y sostenibles de rentabilidad más allá del apalancamiento
financiero. Bajo estas premisas, el sector tendrá que seguir mostrando su capacidad de
adaptación y echar mano de su experiencia en crisis anteriores. En momentos bajos del ciclo
surgen oportunidades para desarrollar estrategias diferenciales. Ha llegado la hora del "capital
paciente" . Toca, probablemente, volver a los orígenes y tomarse el tiempo necesario para poner
en marcha planes estratégicos que aceleren el crecimiento de las participadas para generar los
retornos esperados. Jason Thomas, Managing Director y Head of Global Research de Carlyle , el
fondo estadounidense que este año ha comprado Altadia y Garnica en España y ha vendido la
pizarrera Cupa a Brookfield, considera que la probabilidad de un aterrizaje suave en 2023 parece
ahora más probable. "A finales de año, debería volver un periodo de crecimiento sostenido a
medida que los equipos directivos y los políticos impulsen el ritmo necesario de inversión para
acelerar la transición energética, construir cadenas de suministro y redes de producción más
sólidas y resistentes", explica. Por su parte, Miguel Zurita, Managing Partner de AltamarCAM ,
apunta a que la menor liquidez está complicando la captación de capital para nuevos fondos. "Las
compañías en cartera han mantenido una positiva evolución operativa y defendido su valoración.
Si bien un continuo deterioro macro podría revertir esta tendencia, también generaría
oportunidades muy atractivas de inversión. La captación de capital se ha complicado pero confío
en que podamos volver a cifras récord cuando los desequilibrios transitorios se corrijan ", matiza.
La hora del capital paciente Fernando Trueba, Socio de Corpfin Capital , prevé un 2023 incierto, el
ejercicio más exigente para el sector en años. "El private equity afronta un 2023 incierto,
probablemente el más exigente de los últimos años. La inversión seguirá centrada en sectores
defensivos. En la actividad desinversora esperamos una ralentización de operaciones, en espera
de un mejor entorno, si bien podrían acelerarse las transacciones con elementos de
restructuración operativa o financiera", concluye Trueba. "Las oportunidades seguirán surgiendo y
probablemente serán mejores puesto que habrá menor competencia" David Martín, Director
ejecutivo de Private Equity de Tikehau Capital , apuesta porque la digitalización y transición
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energética saldrán reforzadas en el convulso contexto actual. "La disponibilidad y condiciones
actuales de la deuda afectarán a las valoraciones y, por lo tanto, a la inversión y desinversión, que
a su vez afectarán implícitamente a los retornos y el fundraising . Sin embargo, en Tikehau hemos
apostado por el capital de crecimiento paciente con nuestras participadas y por valores muy
arraigados y vinculados a la temática ESG", añade. Desde Abac Capital, Oriol Pinya, Socio
fundador y CEO de la gestora española, prevé un 2023 con menos operaciones y una mayor
cautela inversora. "Dada la incertidumbre, 2023 será un año con menos operaciones y, si cabe,
mayor cautela y disciplina inversora, así como cierto diferimiento de las desinversiones. Nuestras
participadas deberán trabajar en un entorno complejo para controlar los costes y crecer en ventas
y también veremos más compras ( add-ons ) como fórmula de creación de valor", matiza. "Somos
conscientes de que hay que seguir remando con mirada a largo plazo", apunta Luis Seguí, Socio
Fundador y CEO de Miura Partners. " Aprovechemos este momento para realizar nuevas
inversiones de manera selectiva, generar valor en nuestro portfolio, avanzando en digitalización y
sostenibilidad, así como realizando compras ( add-ons ) estratégicos para nuestras compañías
participadas sin perder de vista las megatendencias", añade. Para Leopoldo Reaño, Managing
Director de DeA Capital , "alinear precios será uno de los grandes desafíos junto a la gestión de
cartera". Los primeros meses del año requerirán dedicar recursos a la gestión de cartera y
aprovechar las oportunidades para ganar cuota de mercado. La flexibilidad financiera y la
capacidad de apoyo de los inversores en capital privado serán críticos y habrá que encontrar
fórmulas para alinear las expectativas de precio entre compradores y vendedores. Una opinión
compartida por Alberto Bermejo, Socio Director de Magnum Capital . "Tras cierta ralentización en
el cierre de operaciones, compradores y vendedores deberían empezar a acercar posturas,
previsiblemente en áreas de valoración más ajustadas. Con todo, el sector deberá seguir
mostrando su capacidad de adaptación a distintos escenarios. La captación de nuevos fondos
será", según Bermejo, el tema más recurrente. Para aquellos gestores capaces de "generar
genuino valor en las participadas esta fase del ciclo está llena de oportunidades". Así lo cree
Javier Loizaga, Chairman de Moira Capital Partners , quien considera que "la industria debe ser
capaz de generar un valor genuino y retornos sostenibles. "Será esencial, tanto en las inversiones
como en la gestión de cartera, encontrar fuentes creíbles y sostenibles de una rentabilidad
superior, lo que obligará a poner el acento en la innovación como fuente de creación de valor y de
retornos", concluye. "Será esencial, tanto en las inversiones como en la gestión de cartera,
encontrar fuentes creíbles y sostenibles de rentabilidad superior" Pese a la incertidumbre, Luis
Peñarrocha, Socio de Portobello Capital , considera que "en 2023 tendremos mayor visibilidad
sobre qué compañías soportan mejor el impacto". De la fe ciega en el crecimiento se pasará a la
militancia en el escepticismo. Como casi siempre ocurre, no es lo uno ni tampoco es lo otro. Las
oportunidades seguirán surgiendo y probablemente serán mejores puesto que habrá menor
competencia. Sin embargo, también es previsible que en 2023 haya un menor volumen de
operaciones Con la caída de valoraciones, las desinversiones serán el gran reto en opinión de
Maite Ballester, Socia Fundadora de Nexxus Iberia . Tras este año en el que se superarán los
niveles de inversión récord de 2021, todo parece indicar que habrá cierta ralentización en la
evolución del número de operaciones. La caída en valoraciones continuará y las desinversiones
supondrán un gran reto para el sector durante el 2023. Con todo, España seguirá siendo un
mercado interesante para invertir", concluye. Sony Ganwani, Country Manager de Indo Capital ,
coincide en que España sigue mostrando dinámicas muy potentes y atractivas. "Los altos precios
de la deuda y "los nubarrones" obligan a ser creativos estructurando las operaciones para poder
obtener los retornos esperados. Los fondos de deuda tendrán ahora su momento de protagonismo
gracias a su flexibilidad y a las mayores restricciones de la financiación bancaria", apunta. Borja
Oyarzábal, Socio Fundador de Tresmares Capital , también considera que 2023 será una buena
añada para los fondos e inversores en liquidez. Aunque la confianza está en mínimos, el
comportamiento desde la invasión de Ucrania ha sido más fuerte de lo previsto. Por otro lado los
múltiplos y valoraciones son más bajas, en línea con la media histórica, lo cual perjudica
temporalmente a quienes ya estaban invertidos, pero apunta a una buena añada para los fondos e
inversores que cuenten con liquidez. Por su parte, Enrique Centelles, Socio Director de GED
Capital , prevé mejoras significativas en el segundo semestre del ejercicio. Esperamos ver mejoras
significativas en el segundo semestre del año. Será fundamental tener en cuenta el momentum
individual y evaluar cuidadosamente cada oportunidad de inversión antes de tomar decisiones. La
posibilidad de auge en los procesos concursales y las diferencias en las expectativas de las



valoraciones podrían afectar a las operaciones. "El 2023 será una buena añada para aquellos
fondos e inversores en liquidez" Por su parte, Gonzalo Rivera, Socio de Alantra Private Equity ,
prevé que se reanude el apetito inversor tras el impacto inicial. Sigue habiendo compañías en los
portfolios que han demostrado su capacidad de proteger sus márgenes y sostener su balance. Es
posible que a medida que se elimine el impacto inicial del cambio de escenario se reanude el
apetito por invertir en empresas de calidad. Del mismo modo, este escenario ofrecerá buenas
oportunidades de inversión en el mid-market. Ignacio Olascoaga, Socio Fundador de GPF Capital ,
apunta a otra clave futura del éxito: estructurar bien las operaciones para acotar la incertidumbre .
Confiamos en que será un buen año para la inversión, el middle-market español es muy amplio y
seguimos encontrando buenas oportunidades. El principal desafío estará en la estructuración
óptima de las operaciones para acotar la incertidumbre esperada y en la captación de financiación
para el cierre de las operaciones en un entorno más exigente. Daniel Herrero, Socio Fundador de
Oquendo Capital , también lo tiene claro: el sector podrá generar retornos ajustados al mayor
riesgo . "Hemos asistido a situaciones difícilmente imaginables, pero estamos convencidos de que
el sector ha demostrado su capacidad para generar excepcionales retornos ajustados por riesgo
en el pasado, y que los inversores sabrán valorar las capacidades y oportunidad que representa el
capital privado en general, y los fondos españoles en particular. En este sentido, Iván Plaza, Socio
de Aurica Capital , apuesta porque las inversiones en minoría y no apalancadas cobrarán fuerza
en el contexto actual. Las dificultades en la captación de nuevos recursos son mayores. El foco en
la gestión de portfolios marcará el nuevo año, si bien, en nuestra opinión, estrategias de minorías
no apalancadas muestran una mayor resiliencia en contextos como el actual y 2023 puede ser, sin
duda, un año de muy buenas oportunidades de inversión en este segmento. Relacionados
Zarzalejos (KPMG): El capital riesgo impulsará en 2023 una gestión más activa de las carteras El
capital riesgo sólo pesa un 3% en la cartera del pequeño ahorrador La CNMV vigilará la venta de
capital riesgo a los inversores minoristas Echarri: El capital riesgo es un maratón donde hay que
mantener la ilusión y el buen ritmo
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PRINCIPALES RONDAS DE FINANCIACIÓN DE 2022   
Ordenadas de mayor a menor importe captado, en millones de euros

Seedtag Julio                            250            Publicidad/Márketing          Madrid 

Paack Enero                         200            Movilidad/Logística               Barcelona 

Fever Enero                         200            Viajes/Turismo                         Barcelona 

Factorial Octubre                   123,4           Negocios/Productividad     Barcelona 

Typeform Marzo                         123             Negocios/Productividad     Barcelona 

Travelperk Enero                          101             Viajes/Turismo                         Barcelona 

Civitatis Abril                            100            Viajes/Turismo                         Madrid 

Zunder Octubre                     100            Movilidad/Logística               Palencia 

Impress Julio                            99,1            Salud/Bienestar                      Barcelona 

Recover Junio                          95,3            Industria                                      Alicante 

Devo Junio                            93              Ciberseguridad                        Madrid 

Clikalia Febrero                       75              Inmobiliario/Proptech          Madrid 

Yaba Marzo                          75              Negocios/Productividad     Barcelona 

Capchase Marzo                          73              Fintech/Insurtech                  Madrid 

Stratio Octubre                      65              Publicidad/Márketing          Madrid 

Odilo Junio                            60             Edtech                                          Murcia 

Preply Julio                            49,8            Edtech                                          Barcelona 

Capchase Enero                           48             Fintech/Insurtech                  Madrid 

Cobee Noviembre                40             Negocios/Productividad     Madrid 

CoverManager Julio                              35              Negocios/Productividad     Sevilla 

Tinybird Abril                              34              Big Data/Análisis                    Madrid 

Housfy Mayo                            30             Inmobiliario/Proptech          Barcelona 

Submer Enero                           30             Consumidor/Web                   Barcelona 

IriusRisk Octubre                      29              Ciberseguridad                        Zaragoza 

Ukio Noviembre                27              Inmobiliario/Proptech          Barcelona 

Amenitiz Abril                            26,9            Viajes/Turismo                         Barcelona 

Boopos Febrero                     26,5            Fintech/Insurtech                  Madrid 

Vivla Marzo                          26              Inmobiliario/Proptech          Madrid 

Cooltra Noviembre                25              Movilidad/Logística               Barcelona 

011h Julio                              25              Inmobiliario/Proptech          Barcelona 

Satlantis Abril                              24              Espacio/Navegación             Bilbao 

Sales Layer Junio                          23,7            Negocios/Productividad     Valencia 

Seqera Labs Junio                            22              Software                                      Barcelona 

Savana Abril                              22              Salud/Bienestar                      Madrid 

Flax & Kale Noviembre               21,7            Foodtech                                     Barcelona 

Exoticca Septiembre              20             Viajes/Turismo                         Barcelona 

Mundimoto Febrero                       20             Ecommerce                               Barcelona 

MyInvestor Enero                           20             Fintech/Insurtech                  Madrid 

RedPoints Noviembre                20             Ciberseguridad                        Barcelona 

Toqio Septiembre              20             Fintech/Insurtech                  Madrid

  Ciudad SectorImporte Start up Mes

Fuente: Fundación Innovación Bankinter. Datos a 27 de diciembre de 2022

El tamaño medio de las 
rondas ha menguado, 
pero el número de 
operaciones ha crecido

Las ‘start up’ españolas 
captaron en 2022 unos 
3.300 millones en más 
de 410 operaciones

La inversión en ‘start up’ 
decae en un año convulso
Tras romper todos los récords en 2021, el ecosistema español cierra un año marcado por la volatilidad en los 
mercados y la incertidumbre. La financiación se resiente, pero 2022 será el segundo mejor año de la serie histórica.

TENDENCIAS i FINANCIACIÓN

Jesús de las Casas. Madrid 
En 2021 el volumen de inversión en 
start up desbordó por completo las 
expectativas. Los más de 4.300 mi-
llones de euros captados por las em-
presas emergentes españolas casi 
cuadruplicaban los registros de 
2020, en un periodo que vio cómo se 
concretaban las mayores rondas de 
financiación de la historia del ecosis-
tema nacional. Pese a estos prece-
dentes, el año se presentaba compli-
cado para los emprendedores, afec-
tados por un clima de incertidumbre 
que ha puesto freno a la inversión y 
ha ajustado a la baja las valoraciones. 

Las start up han captado en 2022 
más de 3.300 millones de euros en 
más de 410 operaciones de financia-
ción, según los datos del Observato-
rio de Startups de la Fundación In-
novación Bankinter. Si bien las com-
paraciones con 2021 son odiosas, es-
te año se cerrará como el segundo 
más positivo para el ecosistema es-
pañol en términos de financiación, 
muy por encima de un 2020 en el 
que apenas se alcanzaron los 1.100 
millones de euros. Aunque el ajuste 
ha sido notable, estas cifras reflejan 
que el ecosistema está sabiendo ca-
pear el temporal. 

Causas 
La ausencia de megarrondas de una 
dimensión comparable a las obteni-
das por Glovo y Jobandtalent el año 
pasado –por encima de los 400 mi-
llones de euros– es el principal moti-
vo que explica la caída de la inver-
sión. De hecho, se ha producido una 
disminución del 33% en el tamaño 
medio de las rondas de más de 50 
millones de euros. “Estas rondas 
más grandes suelen estar lideradas 
por fondos extranjeros de mayor ta-
maño, y este año su participación en 
el ecosistema español se ha contraí-
do: han caído un 41% las rondas con 
participación exclusiva de fondos in-
ternacionales”, explica Juan More-
no, director de la Fundación Innova-
ción Bankinter. 

Si bien el tamaño medio de las 
rondas ha menguado, la buena noti-
cia es que el número de operaciones 
ha crecido respecto a 2021. El incre-
mento de la inversión en fases tem-
pranas puede ser decisivo en clave 
de futuro, dado que esas start up se-
rán las que aspiren a ser unicornios 

el día de mañana. “Es un indicador 
que muestra la buena salud del eco-
sistema y es esperable que, el próxi-
mo año, crezcan y sigan atrayendo 
inversión en su recorrido como scale 
up”, afirma Moreno. 

Desde el punto de vista de Tom 
Wehmeier, socio de la firma de capi-
tal riesgo londinense Atomico, Espa-
ña es uno de los países que saldrán 
reforzados de esta etapa dentro del 
panorama tecnológico europeo. “La 
financiación ha disminuido este año 
en torno al 14% respecto al pasado, 
pero sigue siendo casi tres veces su-
perior a la de 2020. Esto vendría a 
demostrar que 2021 fue un año atípi-
co”, matiza Wehmeier. 

Entre las bases que apuntalan el 
ecosistema español, el socio de Ato-
mico pone de relieve su capacidad 
para renovar y desarrollar talento, 
con “enormes flujos de entrada de 

nuevos emprendedores y directivos 
en los últimos años”. La resiliencia 
de las empresas también ha quedado 
demostrada en 2022, con start up co-
mo Factorial y TravelPerk, que han 
sido capaces de desafiar las condi-
ciones del mercado para levantar 
grandes rondas que las han converti-
do en unicornios. 

Perspectivas 
Ante esta confluencia de factores, 
¿qué espera el sector de cara a 2023? 
María Benjumea, CEO de Spain 
Startup –entidad organizadora de 
South Summit–, considera que “los 
ciclos económicos y la situación ac-
tual afecta a todas las empresas, pero 
no va a hacer que el ecosistema re-
troceda, teniendo en cuenta que las 
start up se caracterizan por su esca-
labilidad, su globalidad y su carácter 
innovador”. 

En el contexto específico de España, 
Benjumea cree que la nueva ley de 
fomento de las empresas emergen-
tes –que entró en vigor el pasado 
viernes– conseguirá impulsar y ele-
var la competitividad de las start up. 
De este modo, subraya que “si el eco-
sistema por sí sólo ha conseguido al-
canzar esta dimensión en los últimos 
años, ahora que contará con ayuda el 
crecimiento será considerable”. 

En cualquier caso, el escenario es 
complejo. Junto con el ajuste de las 
valoraciones que están sufriendo nu-
merosas start up, a la mayoría de los 
fundadores les ha resultado mucho 
más difícil levantar financiación que 
el año pasado. En este sentido, Juan 
Moreno asegura que “el ajuste en las 
valoraciones está haciendo que las 
operaciones tarden más en cerrarse, 

Pasa a la página 4 >
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Tabby Kinder. Financial Times 
Las start up tecnológicas que 
tradicionalmente han confia-
do en los grandes inversores 
de Silicon Valley para finan-
ciar sus ambiciosos planes de 
crecimiento se están viendo 
obligadas a recurrir a acuer-
dos de financiación alternati-
vos para mantener sus nego-
cios y evitar recortes drásti-
cos en su valoración.  

El fuerte descenso de las 
operaciones del capital ries-
go, unido al cierre del merca-
do de ofertas públicas de ven-
ta, ha provocado una crisis de 
financiación en muchas em-
presas tecnológicas privadas 
durante el pasado año.  

Las principales start up 
han recortado costes de for-
ma agresiva, lo que ha provo-
cado una oleada de despidos 
en todo el sector tecnológico. 
Sin embargo, un número ca-
da vez mayor de empresas se 
están quedando sin liquidez y 
buscan fórmulas de financia-
ción más creativas, según se 
desprende de las entrevistas 
realizadas a firmas de capital 
riesgo, empresarios, fondos 
de pensiones y banqueros.  

Los fundadores de empre-
sas han suscrito acuerdos 
centrados en la deuda, como 
préstamos puente, capital es-
tructurado, pagarés converti-
bles, bonos participativos y 
generosas preferencias de li-
quidación. Estos movimien-
tos están diseñados para evi-
tar una temida “ronda a la ba-
ja”, es decir, aceptar financia-
ción a una valoración muy in-
ferior a la que una empresa 
había obtenido previamente.  

“Todo el mundo está to-
mando medidas correctivas”, 
explica un inversor de Sand 
Hill Road, la calle de Califor-
nia que alberga a muchos de 
los principales grupos de ca-
pital riesgo de Silicon Valley, 
desde Sequoia Capital a An-
dreessen Horowitz.  

Como parece que la caída 
del mercado continuará el 
año que viene, esta persona 
señala que incluso los funda-
dores de grupos tecnológicos 
bien capitalizados han tenido 
que preguntarse: “¿Cuáles 
son los ajustes [que necesita-
mos] para poder vivir más 
tiempo, cómo podemos con-
seguir financiación desde el 
año que viene hasta 2024?”  

Entre las mayores opera-
ciones de deuda de este año 
se encuentra Arctic Wolf, una 

Las ‘start up’ de Silicon Valley miran 
a la deuda ante la sequía inversora
PARA MANTENER LAS VALORACIONES/  Los fundadores de empresas tecnológicas buscan soluciones de 
financiación creativas para sostener sus negocios a medida que se agota el dinero del capital riesgo.
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 Las principales ‘start up’ 
han recortado costes de 
forma agresiva, lo que ha 
provocado una oleada de 
despidos en todo el sector.  

 Los fundadores han 
suscrito acuerdos de deuda, 
como préstamos puente, 
pagarés convertibles  
o bonos participativos. 

 Las operaciones se 
acompañan de una prima 
que permite a los inversores 
convertir las acciones a un 
precio superior al de una OPV.  

 Las empresas de 
fabricación de baterías o 
robótica, las que más están 
luchando por conseguir 
nueva financiación.

Buscando nuevas fórmulas

que las sumas no eran tan 
grandes, y esto está afectando 
a todo el mundo”. 

Algunas empresas están 
convenciendo a los inverso-
res existentes para que 
aporten más capital con la 
misma valoración que en su 
anterior ronda de financia-
ción, pero con unas condi-
ciones económicas subya-
centes mucho menos favo-
rables para la empresa. 
Cuando las empresas se de-
sesperan, circulan pliegos 
de condiciones que aceptan 
la valoración actual de la 
empresa, pero con condicio-
nes que podrían resultar 
más beneficiosas para los 
nuevos inversores, explica 
un banquero de inversión.  

Esta estructura puede re-
sultar brutal para los accio-
nistas con menor prioridad 
de cobro, como los emplea-
dos con opciones sobre ac-
ciones, si el valor de la em-
presa cae. Es una disyuntiva 
entre aceptar un daño en la 
valoración o condiciones pu-
nitivas que pueden crear 
conflictos en la base de accio-
nistas de una empresa, o in-
cluso borrar el valor para los 
empleados.  

Algunas empresas están 
repreciando su propio capi-
tal para mejorar el potencial 
alcista de las acciones de los 
empleados. La aplicación de 
reparto Instacart redujo su 
valoración interna por ter-
cera vez a 13.000 millones 
de dólares en octubre, fren-
te a los 39.000 millones de 
2021. Del mismo modo, 
Checkout.com, la start up 
tecnológica más valiosa de 
Europa, redujo su valoración 
interna a unos 11.000 millo-
nes de dólares, tras obtener 
una valoración de 40.000 mi-
llones en enero.  

La rebaja de la valoración 
interna beneficia al personal 
al reducir el coste de las ac-
ciones de su empresa. Esto da 
a los empleados la posibili-
dad de obtener más benefi-
cios en caso de futuras opera-
ciones como una OPV.  

“Les decimos a las empre-
sas de nuestra cartera que no 
deben anclarse demasiado en 
una valoración que tuvieron 
hace un par de años, cuando 
el mercado estaba anormal-
mente inflado”, afirma el ges-
tor de inversiones de Sand 
Hill Road. “Es mejor aceptar 
las consecuencias ahora”.

empresa de ciberseguridad 
valorada en 4.300 millones 
de dólares (4.050 millones de 
euros) y respaldada por Owl 
Rock Capital, que recaudó en 
octubre un bono convertible 
de 400 millones, el doble que 
su mayor financiación de ca-
pital.  

Gopuff, una aplicación de 
reparto respaldada por Soft-
Bank, recaudó un bono con-
vertible de 1.000 millones de 
dólares en marzo y desde en-
tonces ha explorado planes 
para obtener más financia-
ción, a pesar de haber recau-
dado más de 2.000 millones 
el año pasado, que elevaron 
su valoración a 15.000 millo-
nes a mediados de 2021. 

Estas operaciones vienen 
acompañadas de una prima 
de conversión, que permite a 
los inversores convertir las 
acciones a un precio superior 
al de una eventual OPV. Estas 
operaciones representan una 
apuesta por que la empresa 
cotizará a precios más altos 
después de salir a Bolsa.  

Estas grandes operaciones 
de deuda han sido relativa-
mente infrecuentes en el caso 
de las start up tecnológicas, 
de las que las mejores han po-
dido aprovechar las enormes 
cantidades de financiación de 
los inversores del capital ries-
go, que en la última década 
han estado dispuestos a fi-
nanciar empresas jóvenes in-
cluso a valoraciones exorbi-
tantes.  

Sin embargo, las nuevas 
operaciones de capital riesgo 
cayeron un 42% en los 11 pri-
meros meses de este año a 
286.000 millones de dólares, 
en comparación con el mis-
mo periodo del año anterior, 
según la empresa de datos de 
inversión Preqin. El bufete de 
abogados Cooley, de Silicon 

Valley, explica que el valor to-
tal de las operaciones de capi-
tal riesgo en una última fase 
que ha asesorado se ha des-
plomado casi un 80% este 
año.  

Esta tendencia se ha visto 
impulsada por la caída de los 
valores tecnológicos, un en-
torno macroeconómico in-
cierto y la subida de los tipos 
de interés. Mientras tanto, las 
OPV han caído a su nivel más 
bajo desde 2009, cortando 
una fuente clave de recauda-
ción de fondos para las em-
presas privadas maduras y 
sus patrocinadores.  

“El año que viene es cuan-
do todo volverá a su cauce”, 
afirma Ravi Viswanathan, 
fundador de la firma califor-
niana New View Capital. 

“Llegará un momento en que 
incluso las empresas con ca-
pital para 18 o 24 meses ten-
drán que captar fondos. Va a 
haber mucho dolor”.  

En Sand Hill Road, los fon-
dos de capital riesgo han revi-
sado sus carteras y han adver-
tido a los fundadores que asu-
man que los mercados de ca-
pitales pueden permanecer 
cerrados durante otro año y 
que cambien sus estrategias 
del crecimiento a la supervi-
vencia.  

Las empresas que más es-
tán luchando por conseguir 
nueva financiación son los 
grupos no rentables de secto-
res intensivos en capital, co-
mo la fabricación de baterías 
o la robótica.  

La búsqueda de opciones 
de financiación creativas pa-
ra proteger la valoración de 
una empresa es una “vieja re-
gla”, explica un gestor de in-
versiones de un gran fondo 
de pensiones que hace fuer-
tes inversiones en tecnología. 
“Pero hacía mucho tiempo 

Cada vez más grupos  
se están quedando 
sin liquidez y buscan 
fórmulas creativas 
de financiación

Las OPV han caído  
a su nivel más bajo 
desde 2009, 
cortando una fuente 
clave de liquidez

El descenso de las 
operaciones del capi-
tal riesgo ha provoca-
do una crisis de 
financiación en 
muchas empresas 
tecnológicas.

CRISIS
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Las 'scaleups' españolas elevan un 55% su
facturación en 2022, hasta casi 6.500 millones

Las 'scaleups' españolas prevén elevar un 55% su facturación en 2022 respecto al año anterior,
con una estimación para fin de año de 6.450 millones de euros de ingresos, según el informe
anual de la iniciativa Scaleup Spain Scale Network. Esta organización, formada por Wayra
(Telefónica), Endeavor y la Fundación Innovación Bankinter, ha publicado este jueves por segundo
año un estudio que analiza el impacto económico de 119 de las principales 'scaleups' españolas,
es decir, aquellas 'startups' que facturan más de un millón de euros. De acuerdo al informe, las
compañías 'rocket', aquellas 'startups' que facturan más de 50 millones de euros al año, se han
consolidado en 2022 como elementos tractores del ecosistema e ingresarán más de 5.500
millones de euros, un 85% del total, pese a suponer el 11,7% de la muestra del estudio. A nivel de
empleo, estas compañías están en camino de generar aproximadamente 27.000 puestos de
trabajo directos en el país este año, un 50% más que el año anterior. Asimismo, dichas firmas, de
las que algo más de la mitad se concentra en Madrid y Cataluña, prevén captar 2.317 millones de
euros de inversión en los próximos años. En lo que se refiere a diversidad, solo una de cada cinco
cuenta con una mujer entre su equipo fundador, un porcentaje que disminuye en el caso de las
empresas más jóvenes. Por otra parte, estas empresas destacan en su internacionalización por la
presencia en el mercado anglosajón y México, aunque entre los planes de expansión de estas
'scaleups' ganan peso países europeos como Alemania, Italia y Francia.
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Mejoras fiscales para emprendedores tras la
aprobación de la Ley de Startups

La ley de Startups garantiza mejoras fiscales para los emprendedores. La normativa, que ya se ha
aprobado, ha introducido mejoras como la reducción de la carga burocrática, sí como incentivos
fiscales para empresas emergentes. Entre las mejoras fiscales que contempla la ley de Startups
destaca la reducción del impuesto de sociedades hasta el 15%, la posibilidad de aplazar la deuda
tributaria, la eliminación de los pagos fraccionados o el ofrecimiento de facilidades a los
inversores, tales como deducciones fiscales del 50% en inversiones anuales de hasta 100.000
euros o exenciones fiscales en opciones de compra de acciones o 'stock options'. El ecosistema
emprendedor ha reconocido las facilidades que da la ley de Startups a las empresas. En ese
sentido destacan que la normativa facilitará la atracción de talento internacional, ya que se facilita
que los ciudadanos extranjeros tengan un permiso de trabajo de dos años una vez hayan
terminado sus estudios. Atracción de talento de impacto La presidenta de Barcelona Global, Maite
Barrera, ha reconocido que la ley "va a permitir atraer talento de impacto y hacerlo con
herramientas que favorezcan a nuestras ciudades para competir en la atracción de ese talento".
En el mismo sentido se ha posicionado el presidente de la Asociación Española de Startups,
Carlos Mateo, quien ha reconocido que se necesitaba "un marco normativo que no solo nos
equiparase con Europa, sino que nos pusiera en la vanguardia de la innovación y de ahí la
necesidad de esta ley". Según él, la ley "permitirá a las startups ser aún más competitivas a la
hora de atraer talento e inversión internacional". Pr su parte, las facilidades de inversión han sido
los puntos que ha destacado el expresidente SpainCAP y cofundador de Kibo Ventures, Aquilino
Peña, que ha dicho que "las startups necesitan de talento y capital para desarrollarse, por lo que
celebramos que esta normativa beneficie la atracción de ambos factores". Además, ha añadido
que la fiscalidad de la ley "va a ser muy positiva ya que fomenta la inversión de los 'business
angels', al ser actores de vital importancia a la hora de arrancar una compañía".

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/09/emprendedores/1670620420_418371.html
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El financiero que exportó  
el negocio del capital riesgo

Clara Ruiz de Gauna. Madrid 
Dice el consenso que la pri-
mera operación de capital 
riesgo significativa de la histo-
ria fue la compra por parte del 
banquero John Pierpont 
Morgan de Carnegie Steel a 
los magnates del ferrocarril  
Andrew Carnegie y Henry 
Phipps por 480 millones de 
dólares.  

Era 1901 y al prometedor 
pero incipiente sector del pri-
vate equity aún le faltaban dé-
cadas por explosionar. La in-
dustria se fue profesionalizan-
do en la segunda mitad del si-
glo XX de la mano de hom-
bres legendarios como Henry 
Kravis, George Roberts y Je-
rome Kohlberg, que dieron 
forma al gigante americano 
KKR. 

La dimensión universal del 
sector llegó, sin embargo, al-
gunos años más tarde y de la 
mano de otro visionario: Peter 
Brooke. El financiero con 
nombre de director de cine se 
basó en la filosofía reconstruc-
tiva del Plan Marshall para 
crear dos gigantes de la inver-
sión, TA Associates y Advent 
International, sin los cuales la 
industria del capital riesgo se-
ría hoy bien diferente. 

Norteamericano de sangre 
inglesa y sueca, Brooke se cur-
tió en el mundo de la inversión 
en la década de 1950 en firmas 
como First National Bank of 
Boston, Bessemer Securities y 
Tucker, Anthony & RL Day 
para después lanzar su propia 
compañía, TA Associates, en 
1968.  

Esta firma con sede en Bos-
ton fue una de las pioneras del 
private equity y sigue operan-
do hoy como una de las gran-
des del sector, con inversiones 
acumuladas de más de 30.000 
millones de dólares en cerca 
de seiscientas compañías co-
mo Fedex, McAfee y Tempur. 

Convencido del poder del 
capital riesgo como rehabili-
tador de la economía y aliado 
de las empresas, Brooke se 
empeñó en dotar de un aura 
internacional al negocio, más 
enfocado en sus primeros 
años de andadura en el pode-
roso pero ombliguista merca-
do estadounidense. 

Su visión de apertura más 
allá de la frontera con México 
obligó a Brooke a escindirse 

Worcester, EEUU 
6/10/1929 

Concord, EEUU  
1/4/2020

¿Quién es?

Peter Albert 
Brooke

Trayectoria 

De ascendencia  
sueca, fue el único  
hijo de Peter  
y Anna Brooke,  
un médico y una 
enfermera. Se formó  
en el internado de alto 
rendimiento Phillips 
Exeter y en Harvard, 
donde también estudió 
un MBA en 1954. 

Dejó huella 
por...  
Fue el fundador de  
Advent International  
en 1984, considerada  
la primera firma global 
de capital riesgo  
de la historia.  
Con clara visión 
internacional, también 
puso en marcha  
ese mismo año Seavi 
Advent, la primera 
entidad de private 
equity que operó  
en el sureste de Asia. 
Brooke se jubiló  
como consejero 
delegado de Advent  
en 1996, pero se 
mantuvo como 
presidente hasta 2015.

Los años clave

Fue el año del nacimiento 
de Advent, firma que se 
escindió de TA Associates 
para explorar la vocación 
internacional del 
incipiente sector de 
‘private equity’.

1984 

Apenas unos años 
después de su fundación, 
Advent comenzó a 
invertir en España, 
convirtiéndose en una de 
las primeras firmas en 
explorar el mercado.

1990

UN GIGANTE Advent 
acumula desde su funda-
ción inversiones por valor 
de 69.000 millones de 
dólares en 400 negocios 
de más de 40 países.

de TA Associates en 1984 y 
crear Advent International, 
considerada la primera firma 
global de capital riesgo de la 
historia y destinada a revolu-
cionar la dimensión de una 
industria que hoy se valora en 
más de 7 billones de dólares. 

Fascinado por el valor de 
los equipos, Brooke resumió 
en una frase  el ADN del capi-
tal riesgo: “Dar consejos a los 
empresarios y mantenernos 
al margen”.

El presidente 
Truman, firman-

do el plan de 
ayuda financiera 

a Europa en 
1948.

“Un equipo 
disfuncional puede 
hacer mucho si tiene 
un objetivo común”    

“Nuestro papel es 
dar consejos útiles  
a los empresarios y 
quedarnos al margen”

GRANDES LEGADOS/ Quiso salir de las fronteras de una América que solo miraba a través de su espejo para  
fundar Advent International, la primera firma de ‘private equity’ con vocación global de la historia.

PIONERO  
Se planteó 
reconstruir los 
cimientos del capital 
riesgo desde una 
perspectiva universal, 
lo que revolucionó la 
dimensión del  
sector.

En una Europa devastada por la guerra,  
al visionario George Marshall, secretario 
de Estado del Gobierno estadounidense 
de Harry Truman, se le ocurrió un inédito 
plan de ayuda financiera destinado a la 
reconstrucción del Viejo Continente  
pero que, a la postre, también serviría a los 
intereses económicos de EEUU, muy 
necesitado de sus aliados para seguir 
creciendo y exportando su producción.  
Así nació el ‘Plan Marshall’, que supuso el 
desembolso de 20.000 millones de 
dólares y un rotundo éxito. Peter Brooke 
quiso exportar la idea al sector del capital 
riesgo como fórmula para ayudar a las 
empresas en crisis y, a la vez, hacer 
negocio. Implantó el modelo entre 1950 y 
1960 en Nueva Inglaterra, un estado que 
se encontraba en series dificultades 
económicas. Fue la raíz de TA  Associates, 
la primera entidad de capital riesgo 
fundada por Brooke y desde la que el 
empresario descubrió el potencial de un 
‘Plan Marshall’ del private equity.

El ‘Plan Marshall’ 
como inspiración
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S. Pérez 
La oportunidad de diversifi-
car las carteras con inversio-
nes alternativas de largo plazo 
empieza a ser posible en Es-
paña para muchos ahorrado-
res. 

El pasado 19 de octubre en-
tró en vigor la Ley Crea y Cre-
ce –que tiene por objetivo fa-
cilitar la creación de empre-
sas–, que trajo consigo una 
rebaja del mínimo exigido 
para invertir en capital ries-
go, fijándolo en 10.000 euros. 
Antes, el umbral de entrada 
era de 100.000 euros, lo que 
en la práctica restringía el ac-
ceso a estos productos y sólo 
estaban disponibles para in-
versores con elevados patri-
monios. Al menos de un mi-
llón de euros, ya que este tipo 
de activos debería represen-
tar entre el 10% y el 20% de la 
cartera.  

Ahora se posibilita la entra-
da a un número más razona-
ble de inversores.  

El Aurea Sustainable Agri-
culture Fund, inscrito en la 
CNMV el pasado marzo y en 
fase de captación de capital, 
ya contempla participaciones 
a partir de 10.000 euros. 

Bankinter Investment tam-
bién ha abierto las puertas a 
un universo inversor más 
grande, con el lanzamiento 
hace tres semanas de una ges-
tora de fondos de inversión al-
ternativa, que tendrá un fon-
do madre en el que invertirán 
los clientes a partir de 10.000 
euros en varios vehículos de 
inversión. 

Poco a poco irán lanzándo-

se más fondos de capital ries-
go adaptados a la nueva nor-
mativa, si bien los anunciados 
más recientemente conser-
van barreras de entrada ele-
vadas. 

Mutuactivos, por ejemplo, 
presentó en noviembre el 
Mutuafondo Global Ventures 
I FCR, fondo de fondos que 
invertirá principalmente en 
compañías tecnológicas y de 
ciencias de la vida, con una in-
versión mínima de 100.000 
euros . Un mes antes, Singular 
Bank puso en marcha su pri-
mer fondo de capital riesgo, 
Global Buyouts 2022, en 
alianza con la gestora alema-
na Yielco Investments AG, en 
el que se podrá participar a 
partir de 150.000 euros, una 
cifra más exigente que la de 
sus competidores. 

Los profesionales esperan 
un auge de nuevos productos, 
pero no una explosión.  

Invertir en capital riesgo 
consiste en tomar participa-
ciones de control en empre-
sas no cotizadas para trans-
formarlas y hacerlas crecer. 
Eso exige un periodo de per-
manencia en el proyecto de 
entre 7 y 10 años habitual-
mente.  

A quién conviene 
“No va a haber tanta gente 
que esté dispuesta a tener un 
producto con escasa liqui-
dez”, sostiene Víctor Alvar-
gonzález, socio fundador de 
Nextep Finance España. 

En activos alternativos se 
puede invertir cuando real-
mente no se necesita ese dine-

Diversificar en fondos de capital riesgo
PRODUCTOS ALTERNATIVOS

La rebaja del mínimo de entrada a 10.000 euros abre el abanico de oportunidades para la cartera  
de los inversores a largo plazo. El ‘private equity’ no es recomendable para todos los perfiles.

La descorrelación 
con los mercados 
financieros es una de 
las ventajas de estos 
activos alternativos

El ‘private equity’ ha 
rentado de media 
entre el 16% y el 
18% anual en los 
últimos 20 ejercicios 

Oro y depósitos en divisas, un complemento
Expansión Madrid 
El universo de productos es 
muy amplio y permite gra-
duar el nivel de riesgo según 
el perfil de cada inversor. 

El oro se considera el refu-
gio por excelencia. Para in-
vertir, hay tres vías: 

1. A través de ETF o de pro-
ductos derivados de oro. Se 
trata de fondos cotizados cu-
yo precio esta ligado a la evo-
lución del del metal. 

2. Fondos de inversión. En 
este caso hay que tener en 
cuenta que normalmente no 
invierten directamente en 
oro, sino en compañías mine-

ras y en empresas relaciona-
das con el sector. 

3. La compra de lingotes y 
de oro físico de inversión en 
firmas especializadas es reco-
mendable para quienes 
apuesten por una subida del 
precio del metal precioso.  

Las proyecciones de pre-
cios de los expertos están di-
vididas, tras un año que ha ido 
de más a menos. Saxo Bank 
cree que el precio del oro, que 
ahora se sitúa alrededor de los 
1.780 dólares por onza, podría 
alcanzar los 3.000 dólares a 
medida que los mercados se 
den cuenta de que la idea de 

que la inflación es transitoria 
es incorrecta. 

En el caso de Bank Of Ame-
rica, la expectativa es la de un 
despegue suave, que llevaría 
la cotización hasta los 2.000 
euros en 2023, el nivel más al-
to que alcanzado en los mejo-
res momentos de este año. 

Pero los analistas de Ban-

kinter no son tan optimistas y 
ven el precio en los 1.750 dóla-
res en 2023 y aún más abajo 
en 2024, cuando caería hasta 
los 1.600 dólares.  

Depósitos en divisas 
Para inversores con menos 
aversión al riesgo, una buena 
opción son los depósitos en 
divisas. Los asesores reco-
miendan destinar sólo una 
pequeña parte de la cartera a 
estos productos, referencia-
dos a grandes divisas, como el 
dólar estadounidense, el yen 
japonés, la libra esterlina o el 
franco suizo. Su principal ca-

racterística es la doble renta-
bilidad. Por un lado, se benefi-
cian del rendimiento fijo que 
ofrece el depósito, al que se 
suma el que ofrece el tipo de 
cambio de la divisa, si se reva-
loriza durante el período de 
tiempo de vida del depósito. 
Esto significa también que la 
variación de dicho tipo de 
cambio puede provocar pér-
didas si va en el sentido con-
trario a nuestra apuesta.  

La mayoría de los depósitos 
en esta modalidad que se co-
mercializan en España están 
referenciados al dólar esta-
dounidense.  

En estos momentos, Ban-
kinter oferta depósitos en dó-
lares con una rentabilidad del 
2,80% TAE a seis meses y del 
3% a un año.  

En los dos casos, la inver-
sión mínima es de 15.000 dó-
lares. Mayor, entre 50.000 y 
100.000 dólares, es la aporta-
ción de partida para acceder a 
los productos en dólares de 
Banco Finantia, que paga la 
misma TAE del 3% en todos 
los plazos: 12, 24 y 36 meses. 

Banco Caminos también 
ofrece depósitos entre 6 y 12 
meses a partir de 2.000 dóla-
res o 1.000 libras.

los mercados. Subraya que “el 
mejor periodo de muchas de 
las mejores empresas es antes 
de cotizar en Bolsa”. 

En el escaparate 
Para aquellos que quieran 
adentrarse por primera vez 
en este mundo lo más adecua-
do es un fondo de fondos. 
Aquí los retornos son algo 
menores porque hay más cos-
tes asociados. A modo orien-
tativo, el Abante Private 
Equity I FCR condiciona la 
comisión del asesor del pro-
ducto al logro de una rentabi-
lidad anual del 8%. Y fuentes 
del mercado esperan que el 
Bankinter Investment SGEIC 
pueda rondar entre el 5% y el 
7%. 

Los inversores con algo 
más de experiencia pueden 
optar por fondos quizás más 
especializados. “En España, la 
inversión alternativa de toda 
la vida ha sido el inmobiliario. 
Actualmente hay 414 fondos 
de capital riesgo registrados 
en la CNMV.

ro a largo plazo”, remarca Ra-
fael Calvo, socio director de 
MV Credit (Natixis IM). Éste 
es, por tanto, un condicionan-
te que explica por qué los fon-
dos de private equity están in-
dicados para perfiles que tie-
nen “una capacidad inversora 
suficiente”, añade Jaime Ro-
dríguez-Pato, responsable de 
producto y director de desa-
rrollo de negocio de Aurea 
Capital IM. 

Invertir en este tipo de fon-
dos requiere asesoramiento 
previo, como recoge la nueva 

legislación, tanto por la com-
probación de la idoneidad pa-
ra adquirir estos activos como 
por la necesidad de entender 
bien por qué tipo de empresas 
se apuesta.  

Asumidos estos riesgos, di-
versificar la cartera de inver-
sión con fondos de capital 
riesgo es una buena idea, en 
opinión de los expertos.  

Calvo destaca su rentabili-
dad muy por encima de la me-
dia de lo que se puede obtener 
en las bolsas y con menos vo-
latilidad: el private equity ha 

ofrecido de media entre un 
16% un 18% anual en los últi-
mos 20 ejercicios, frente al 
7%-7,5% de la renta variable. 
No obstante, los profesionales 
inciden en que las rentabilida-
des pasadas no garantizan las 
futuras.  

En todo caso, Calvo cree 
que es un buen momento pa-
ra invertir en private equity 
por la caída de las valoracio-
nes de las compañías. 

Alvargonzález destaca co-
mo ventaja de este tipo de in-
versión su descorrelación con 

Los analistas están 
muy divididos sobre 
el comportamiento 
del metal amarillo  
a lo largo de 2023 
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El capital riesgo cambia 
el paso. Tras una era en la 
que los grandes fondos rei-
naban en las operaciones 
en España, el sector enca-
dena una sequía absoluta 
en los últimos meses que se 
prevé se mantenga durante 
los primeros meses del año 
que viene.

El 24 de febrero, en la 
madrugada del estallido de 
la guerra en Ucrania, puso 
punto y final a una era en 
el capital riesgo. Los fon-
dos habían campado a sus 
anchas durante los últimos 
años. Eran los amos de la 
economía, ya que la combi-
nación de financiación casi 
gratis y la planicie absoluta 
en las rentabilidades del res-
to de activos favorecían que 
fuesen comprando, una a 
una, muchas de las grandes 
empresas españolas. En ese 
momento no lo sabían, pero 
el primer misil en Kiev puso 
punto y final a esa década 
dorada.

La declaración de la 
guerra provocó el alza de 
las materias primas y una 
escalada en la inflación en 
Europa sin precedentes. 
Esto movió al Banco Central 
Europeo a poner fin a la larga 
era de los tipos cero y elevar 
súbitamente el precio del 
dinero, hasta el 2,5% al que 
lo situó en la reunión del pa-
sado jueves. 

El mercado de fusiones 
y adquisiciones ha visto 
en los últimos meses una 
cascada de procesos can-
celados. Entre otros han 
sido los de la firma de 
educación Northius, el fa-
bricante de colchones Flex, 
el productor de golosinas 
Fini, la agrícola Planasa o 
la empresa de hidrocar-
buros Exolum (la antigua 
CLH). En el mercado han 
operado dos fuerzas que 
han tumbado todas estas 
transacciones. Por un lado, 
el miedo al advenimiento 

de una recesión. Por el otro, 
el cierre de los mercados de 
deuda han impedido que 
los fondos logren el apoyo 
necesario para abordar 
estas adquisiciones. En el 
caso de lograrlo, el cupón 
era tan alto que suponía un 
recorte al precio tal que los 
vendedores no estaban dis-
puestos a aceptar.

“Los bancos no están 
siendo capaces de poner 
en precio la deuda duran-
te todo el tiempo que dura 
una subasta. Los sponsors 
(financiadores) están obli-
gados a asumir el 100% del 
riesgo de fluctuación la 
deuda”, explica Íñigo del 
Val, socio de Allen & Overy.

Las dudas del sector 
ahora están en cuándo vol-
verá la actividad al sector. 
Los expertos consultados 
coinciden en dirigir sus mi-
radas hacia la presidenta 
del BCE, Christine Lagarde. 
Consideran que cuando dé 
muestras claras de frenar 
las subidas de tipos y que la 
inflación ha tocado techo el 
mercado se reactivará, dado 
que los fondos tienen aún 
mucho dinero que gastar. 
Algo que prevén para la se-
gunda parte del año.

“Parece que será un pri-
mer semestre duro, pero 
esperamos que a partir del 
segundo las cosas vayan a 
mejor. Creemos que durante 
el año que viene llegará la 
recuperación, pero no lle-
gará a los niveles de 2021. 
Siempre ha habido opera-
ciones, también con tipos 
altos y es probable que no 
volvamos a ver los niveles 
de los años anteriores”, 
asegura Del Val.

Fusiones y adquisiciones
El capital riesgo echa 
el freno en España y 
pone fin a su era dorada

La subida de tipos 
y la recesión 
obligan a cancelar 
las operaciones

Los inversores 
esperan que se 
reactive a finales 
de 2023

Á. B.
M A D R I D

Muchas cosas han cambia-
do en la última década en 
España. El país estaba su-
mido en 2012 en una crisis 
financiera que se llevó por 
delante al sector bancario y 
obligó a que el país solicitase 
el rescate a Bruselas para 
salvar a los bancos. En ese 
momento muchos inverso-
res habían puesto la cruz 
sobre España y las dudas 
sobre la estabilidad finan-
ciera del país los dejaban 
fuera de este mercado. Solo 
los fondos dispuestos a asu-
mir más riesgo a cambio de 
más rentabilidad, los cono-
cidos entonces como fondos 
buitre, estaban dispuestos 
a hacer operaciones.

El panorama es hoy 
bien distinto. Esta década 

ha sido la de un desarrollo 
sin igual del capital riesgo. 
Los grandes fondos inter-
nacionales se han asenta-
do de forma definitiva. Los 
nacionales han crecido, si 
bien se han quedado un 
escalón por debajo antes 
de dar el salto como vehí-
culos paneuropeos.

El sector ha invertido 
más de 60.000 millones 
de euros en España en 
la última década, según 
los datos recabados por 
iDeals y TTR. En estos diez 
años el capital riesgo, ade-
más, ha conseguido mar-
car dos años con récord 
histórico de inversión, 
de acuerdo a la patronal 
del sector, SpainCap (la 
antigua Ascri). En 2018 
se quedó al borde de los 
6.000 millones, una cifra 
que se pulverizó en 2019, 

con más de 8.000 millo-
nes. Tras un 2020 afectado 
por la crisis del Covid-19, 
en 2021 remontó el vuelo 
y se quedó entre ambas 
marcas con 7.500 millones.

Los fondos internacio-
nales han sido los autén-
ticos reyes de esta etapa. 
De acuerdo a los registros 
de este mismo informe, 
Cinven ha sido el fondo 
que más ha invertido en el 
mercado español en esta 
década, con 21.000 millo-
nes, teniendo en cuenta 
las transacciones cerradas 
hasta el 31 de octubre y sin 
incluir las compras de ac-
tivos y las joint ventures. 
Le sigue muy de cerca KKR 
con 20.000 millones  de 
euros, y Providence, con 
18.000 millones.

No en vano, EE UU 
es el país que más ope-

raciones ha liderado en 
los tres últimos años en 
el mercado español, con 
14.000 millones en 2021 
y 2.500 millones entre 
enero y octubre de este 
año. Le sigue de cerca el 
Reino Unido, que invirtió 
en España 7.400 millones 
de euros en 2020, 6.000 
millones de euros, en 
2021; y 1.370 millones, 
en 2022. El mercado tam-
bién ha visto el repliegue 
del inversor chino, que en 
2020 aún apostó más de 
4.000 millones de euros 
en España. 

Por sectores, el de los 
servicios y la distribución 
ha sido el que ha represen-
tado un volumen mayor de 
inversión en estos años, 
seguido de la tecnología 
y TMT, la industria y la 
energía. 

Más de 60.000 millones 
invertidos en la última década

Northius, Planasa, 
Flex o Exolum 
(CLH), entre las 
operaciones que 
han fracasado

Iñaki Cobo, responsable de KKR en España; Jorge Quemada, responsable de Iberia en Conven, y Javier de Jaime, 
managing partner de CVC en España.  

CincoDías
Martes 20 de diciembre de 2022 www.cincodias.com 3

Empresas / Finanzas



2
Lunes 12/12/22

2022 se cerrará con  
un volumen total de 
inversión de 80.000 
millones de euros

Las ‘start up’ españolas 
apenas reciben el 4,7% 
de la inversión total 
europea

España, el sexto ecosistema 
Aunque el volumen de financiación ha caído en 2022, los emprendedores e inversores se muestran optimistas sobre el 

INFORME ATOMICO i EL ESTADO DEL SECTOR TECNOLÓGICO EUROPEO

Jesús de las Casas. Madrid 
2022 ha sido un año marcado por los 
altibajos en el sector tecnológico eu-
ropeo. Pese a que en junio los niveles 
de inversión se encontraban un 4% 
por encima respecto del año pasado, 
los registros se han desplomado en la 
segunda mitad del curso a causa del 
complejo escenario macroeconómi-
co y la situación geopolítica.  

A falta de tres semanas para que 
concluya 2022, las previsiones sugie-
ren que el año se cerrará con un vo-
lumen total de inversión en torno a 
los 85.000 millones de dólares –más 
de 80.000 millones de euros–. 

Aunque no se alcanzan las cifras 
de récord de 2021, en el que se rom-
pió la barrera histórica de los 
100.000 millones de dólares, el volu-
men de inversión sigue siendo más 
del doble del registrado en 2020.  

Estas son las principales conclu-
siones de la última edición del infor-
me State of The European Tech, que 
elabora cada año la firma de capital 
riesgo londinense Atomico y que 
analiza el sector en Europa a partir 
de estudios y encuestas en 41 países 
distintos. 

Ecosistema español 
En el caso de España, la cuota de in-
versión que recibe el sector tecnoló-
gico sigue siendo menor de la que 
debería por el tamaño de su pobla-
ción. Aunque el 7% de las start up eu-
ropeas son españolas, apenas reci-
ben el 4,7% de la financiación total. 
Algo similar le ocurre a Italia, que só-
lo representa el 3,7% de la inversión 
a pesar de contar con el 6% de las 
empresas emergentes. 

No obstante, la tendencia en los 
últimos años es creciente y la visión 
desde el propio ecosistema nacional 
es una de las más optimistas de todo 
el continente: el 59% de los empren-
dedores e inversores piensa que la 
tecnología ofrece ahora oportunida-
des más atractivas que antes en Es-
paña. 

De hecho, “muchos dentro del 
ecosistema, especialmente aquellos 
con mayor apetito por el riesgo, ven 
este ciclo negativo como una oportu-
nidad para aprender y desarrollarse 
más rápido”, afirma Tom Weh-
meier, socio director de Insights de 
Atomico y coautor del informe, en 
declaraciones a EXPANSIÓN. Ade-
más de apuntar que el ecosistema 
europeo tiene una base sólida, Weh-
meier subraya que la nueva Ley de  
Start Up que entrará en vigor en ene-
ro “debería elevar el atractivo de Es-
paña como sede para la creación de 
empresas”. 

Si bien ha sufrido un descenso en 
el volumen total, España afianza su 

El socio de Atomico explica que 
“tras una caída en 2019 y 2020, el nú-
mero de rondas de deuda anuncia-
das ha experimentado un salto: los 
fundadores están recurriendo cada 
vez más a la deuda”. 

‘Impasse’ 
El informe de Atomico pone de re-
lieve una serie de consecuencias del 
escenario global de incertidumbre 
sobre el sector, como la importante 
disminución en el número de salidas 
a Bolsa de start up. En 2022 sólo se 
han materializado tres ofertas públi-
cas de venta (OPV) tecnológicas con 

una capitalización de mercado por 
encima de los 1.000 millones de dó-
lares, dos de ellas en Europa y la otra 
en Estados Unidos. Se trata de una 
cifra muy llamativa, teniendo en 
cuenta que en 2021 se produjeron 86 
de estas operaciones. 

Mientras que el año pasado 105 

start up europeas alcanzaron el esta-
tus de unicornio, sólo 31 compañías 
han llegado a obtener una valoración 
de 1.000 millones de dólares en 2022 
en el presente ejercicio. De forma 
adicional, no todas las empresas que 
superan este umbral son capaces de 
mantenerlo en el tiempo.  

Según Atomico, 45 start up vieron 
cómo su valoración caía este año por 
debajo de los 1.000 millones, en la 
mayoría de los casos tras su salida a 
Bolsa. 

Por otra parte, el estudio detecta 
un retroceso en la participación de 
los inversores procedentes de Esta-

lugar en la sexta posición en el rán-
king de los países cuyas start up le-
vantan más financiación en Europa. 
Ya en 2021 se había situado en el 
mismo puesto, por detrás de Suecia y 
Suiza. Ambos países preceden a Es-
paña, que vuelve a mantenerse por 
delante de Países Bajos. Tras ellos, 
Finlandia, Irlanda y Noruega com-
pletan la lista de los diez primeros. 

Los tradicionales dominadores 
del sector –Reino Unido, Francia y 
Alemania– permanecen en los pri-
meros puestos. Aunque el ecosiste-
ma británico mantiene su indiscuti-
ble liderazgo, el protagonismo de las 
start up galas no deja de crecer: en 
2022 han establecido su récord pro-
pio captando casi una quinta parte 
de la inversión en Europa. 

Pilares 
Según el responsable de Atomico, 
España es uno de los países que 
cuentan con fundamentos más sóli-
dos y pone en contexto los últimos 
datos con los de la serie histórica: “La 
financiación ha disminuido este año 
en torno al 14% respecto al anterior, 
pero sigue siendo tres veces superior 
a la de 2018 y dos veces superior a la 
de 2020. Esto vendría a demostrar 
que 2021 fue un año atípico”. 

Por lo que se refiere a las bases del 
ecosistema español, Tom Wehmeier 
destaca su capacidad para renovar y 
desarrollar talento, con “enormes 
flujos de entrada de nuevos empren-
dedores y directivos en los años más 
recientes”. Asimismo, algunas de las 
start up más reconocidas de nuestro  
país, como Factorial y TravelPerk, 
han sido capaces de desafiar las con-
diciones del mercado para levantar 
grandes rondas y convertirse en uni-
cornios en los últimos doce meses. 

Unido al ajuste de las valoraciones 
que están sufriendo muchas start up, 
alrededor del 80% de los fundadores 
afirma que les ha resultado más difí-
cil conseguir financiación que el año 
pasado. Como resultado de ello, em-
piezan a aflorar tendencias como un 
incremento del venture debt frente a 
las tradicionales rondas de financia-
ción.  

QUÉ CIRCUNSTANCIAS HAN PROVOCADO
LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN EN 2022
Encuesta a emprendedores e inversores del
ecosistema tecnológico en Europa. En %.
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EL IMPACTO DEL NUEVO ENTORNO SOBRE
LOS PROCESOS DE FINANCIACIÓN
Encuesta realizada a firmas de capital riesgo
en Europa. En %.

PRINCIPALES ‘HUBS’ EUROPEOS POR INVERSIÓN EN ‘START UP’ DESDE 2019
Cifra de inversión anual, en millones de dólares.

Fuente: The State of the European Tech. Atomico
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La nueva Ley de StartUp 
debería elevar el interés 
de España como sede  
de empresas
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de Europa por inversión
futuro de las ‘start up’ españolas debido a sus fundamentos sólidos y su capacidad para desarrollar talento.

dos Unidos en las grandes rondas. 
En la primera mitad de 2022 hubo 
133 operaciones de 100 millones de 
dólares o más, superando el total de 
todo 2019 y 2020 juntos. En cambio, 
desde entonces apenas se han cerra-
do otras 37 rondas de esta dimen-
sión, con una caída del 22% en el nú-
mero de inversores estadouniden-
ses activos en ellas desde el año pa-
sado. 

Tendencias 
Entre las principales tendencias 
que el informe identifica de cara al 
próximo año destaca el elevado rit-

mo de maduración del sector. El 
ecosistema tecnológico europeo 
cuenta aún con una comunidad im-
portante de inversores experimen-
tados, activos y enfocados en el lar-
go plazo. Los datos revelan que más 
de 3.200 entidades han participado 
como mínimo en una inversión en 

start up del continente en 2022. 
El talento también está consiguien-
do reciclarse, de modo que se redis-
tribuye desde una generación de 
empresas hacia la siguiente. Así, el 
55% de los emprendedores y el 59% 
de los directivos tiene ya experiencia 
multigeneracional. Más de una 
quinta parte de ellos cuenta con ex-
periencia en compañías que han su-
perado los 1.000 millones de dólares 
de valoración.  

Casi 700 emprendedores se han 
“graduado” en unicornios de éxito 
en la última década, 25 veces más 
que en la década de los 2000, crean-

do un vivero de talento esperanza-
dor en clave de futuro. 

Desde el punto de vista de la inver-
sión, los recursos disponibles están 
en máximos históricos. A finales del 
año pasado los inversores europeos 
de growth y venture contaban con li-
quidez por un total de 84.000 millo-
nes de dólares, tres veces más que en 
los últimos cinco años. Los últimos 
datos de Pitchbook van más allá y si-
túan las reservas de los fondos de ca-
pital riesgo en todo el mundo en 
594.600 millones de euros. Aunque 
lo lógico sería que las inversiones se 
ralentizasen en 2023, este indicador 

da buena cuenta del potencial y es 
una buena noticia para el ecosiste-
ma. 

Por último, el compromiso con el 
planeta y el propósito sigue siendo 
una tendencia prioritaria que ya se 
ha afianzado en el sector en los últi-
mos años. La inversión en compa-
ñías europeas con propósito supera-
rá este año el récord de 2021. Euro-
pa representa alrededor del 51% de 
todas las inversiones en fases inicia-
les que van destinadas a empresas 
tecnológicas con propósito, y 42 de 
ellas ya se han convertido en unicor-
nios.

Un año difícil que ha 
penalizado al sector
La incertidumbre y la 
volatilidad que planean 
sobre el entorno han 
congelado el apetito inversor 
y ponen al sector en alerta 
ante un ajuste de las 
valoraciones. 
Tras una caída generalizada 
respecto al extraordinario 
2021, el valor total del 
ecosistema tecnológico 
europeo ha disminuido desde 
los 3.100 billones de dólares 
hasta los 2.700 billones este 
año, según Atomico. Por otra 
parte, el descenso de las 
cifras de inversión en ‘start 
up’ se debe a una confluencia 
de actores. Algunos de ellos 
ya se venían anticipando 
desde finales del año pasado, 
como la subida de los tipos 
de interés, la inflación y la 

caída de la confianza de los 
mercados. En cambio, otros 
eran casi impredecibles, 
como el conflicto que derivó 
en la guerra de Ucrania.  
Entre los efectos indirectos 
de esta situación, más de 
14.000 empleados de 
compañías tecnológicos con 
sede en Europa han perdido 
su empleo en 2022. Esta cifra 
representa el 7% de todos los 
despidos que se han 
producido en el sector a 
escala global. “Esta es una de 
las facetas más complicadas 
de la recesión y es probable 
que aún siga intensificándose 
antes de que las cosas 
mejoren”, advierte Tom 
Wehmeier, socio director de 
Insights de Atomico y 
coautor del estudio.

CAPITAL INVERTIDO EN EL SECTOR TECNOLÓGICO EUROPEO DESDE 2018
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Inversión acumulada, en milones de dólares.

LA INVERSIÓN DE CAPITAL RIESGO
POR PAÍS ENTRE 2017 Y 2021
Cuota de cada país en financiación de capital
riesgo, PIB y población sobre el total europeo. En %.

LOS PAÍSES CON MAYOR INVERSIÓN
PER CÁPITA EN ‘START UP’ EN 2022
Inversión per cápita en 2022 (inversión total
entre la población), en dólares.
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Los principales actores del ecosistema
emprendedor celebran la nueva ley de 'startups'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Algunos de los principales actores del ecosistema emprendedor español han grabado un vídeo
conjunto elogiando la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, mejor conocida
como ley de 'startups', que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados.

Así, la fundadora de South Summit, María Benjumea, ha señalado que se trata de "la ley de la
innovación y del talento cualificado" y ha agradecido el consenso entre actores con el que la
normativa ha culminado su proceso legislativo.

"Es justo lo que necesitamos para responder al momento económico trepidante que vivimos", ha
subrayado sobre el texto, para también celebrar la eliminación de barreras al emprendimiento en
serie.

"Necesitábamos un marco normativo que no solo nos equiparase con Europa, sino que nos
pusiera en la vanguardia de la innovación y de ahí la necesidad de esta ley", ha asegurado por su
parte el presidente de la Asociación Española de Startups, Carlos Mateo.

De su lado, el expresidente de SpainCAP (antes Ascri) y cofundador de Kibo Ventures, Aquilino
Peña, ha destacado el fomento de la inversión de los 'business angels' a través de la nueva ley, ya
que aumentan a un 50% las deducciones por invertir hasta 100.000 euros en 'startups'.

Otras de las rebajas fiscales al sector que incluye la ley es una reducción al 15% del impuesto de
sociedades para 'startups' durante cinco años o siete en caso de ser del sector biotecnológico o la
exención de tributación por las 'stock options' hasta que aparezca un evento de liquidez.

Por su parte, la presidente de Adigital y co-consejera delegada de K Fund, Carina Szpilka, ha
puesto de relieve que la ley permitirá crecer a las 'scaleups' del ecosistema.

Entre otros aspectos, la ley de 'startups' simplifica los trámites para la concesión de visados a
personal cualificado y 'nómadas digitales', así como agiliza la creación de sociedades, que
además se puede hacer sin aranceles notariales y registrales.

La condición de 'startups' será verificada por Enisa y los socios con los que firme convenios a
través de una ventanilla única y con un silencio administrativo positivo para evitar que se formen
cuellos de botella a la hora de certificar a estas empresas emergentes.
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A yer fue aprobada por el Pleno 
del Congreso la Ley de fo-
mento del ecosistema de em-

presas emergentes (más conocida 
como ley de Start Up), que entrará en 
vigor el día siguiente a su publica-
ción, lo que se espera que ocurra de 
forma inminente. 

Una de sus novedades más rele-
vantes es que regula por primera vez 
a nivel estatal el concepto y trata-
miento fiscal del llamado carry o ca-
rried interest, mediante la introduc-
ción de una nueva Disposición Adi-
cional en la Ley del IRPF. 

Conforme a este 
nuevo régimen, el 
carried interest será 
considerado como 
rendimientos del 
trabajo, si bien se 
beneficia de una re-
ducción del 50% en 
la base imponible, 
siempre que se cumplan los siguien-
tes requisitos: 

1. Que el carry derive (i) de deter-
minados vehículos de inversión al-
ternativa de carácter cerrado a los 
previstos en la Directiva 2011/61/UE 
relativa a los gestores de fondos al-
ternativos (Aifmd).  En concreto, en-
tidades de capital riesgo definidas en 
el artículo 3 de la Ley 22/2014, fon-
dos de capital riesgo europeos del 
Reglamento nº 345/2013, fondos de 
emprendimiento social europeos del 
Reglamento nº 346/2013, o fondos 
de inversión a largo plazo europeos 

‘Ley de start up’: 
nuevo tratamiento 
fiscal del ‘carried 
interest’

Socio y asociada de Ruiz  
Gallardón Abogados

Joaquín García-Cazorla  
y Pilar Aguilar

La incertidumbre sobre los vehículos distintos  
al capital riesgo podría ser perjudicial para el 
despliegue de nuevos proyectos de inversión.

del Reglamento 2015/760); o (ii) de 
“[o]tros organismos de inversión 
análogos a los anteriores”, concepto 
que la nueva norma no concreta. 

2. Que los perceptores del carry 
sean administradores, gestores o 
empleados de (i) las entidades referi-
das en el punto anterior o (ii) sus en-
tidades gestoras o entidades de su 
grupo. 

3. Que el derecho al carry (i) esté 
condicionado a la obtención de una 
rentabilidad mínima garantizada 
por los restantes inversores; y (ii) se 
mantenga durante un mínimo de 5 
años, plazo que podrá ser inferior en 
supuestos excepcionales. 

Entidades de inversión colectiva 
Desafortunadamente, la norma no 
es clara respecto de cuáles son esos 

“[o]tros organismos 
de inversión análo-
gos” a los que les re-
sulta aplicable el 
nuevo régimen. Al 
referirse al carried 
interest, la Exposi-
ción de Motivos de 
la Ley de Start Up 

sólo menciona a las entidades de ca-
pital riesgo. Asimismo, inicialmente, 
el proyecto de ley recogía, entre la re-
lación de entidades a las que podía 
asociarse el nuevo régimen del ca-
rried interest, a todas las “[e]ntidades 
reguladas en la Ley 22/2014”, inclu-
yendo así también a las entidades de 
inversión colectiva de tipo cerrado 
(Eicc) distintas de las de capital ries-
go, y no sólo a éstas, como figura en el 
texto finalmente aprobado. Igual-
mente, durante la tramitación de la 
norma, una enmienda del Grupo 
Parlamentario Plural en el Congreso 

pretendió la ampliación del ámbito 
subjetivo del nuevo régimen a otras 
entidades de inversión gestionadas 
por sociedades gestoras de Eicc, pe-
ro fue rechazada. 

Pero, aunque lo anterior podría 
conducir a una interpretación res-
trictiva del ámbito subjetivo del régi-
men fiscal del carried interest, no 
creemos que deba necesariamente 
ser así, toda vez que: 

1. Es innegable que debe poder 
aplicarse a otros vehículos de inver-
sión distintos de las entidades de ca-
pital riesgo, pues, de otro modo, la 
referencia a “[o]tros organismos de 
inversión” carecería de sentido. 

2. No es ilógico que el legislador 
haya optado por no incluir referen-
cias expresas a otras Eicc por consi-
derarlas innecesarias al quedar cu-
biertas por la citada referencia. Má-
xime, en un sector tan dinámico y 

sujeto a constante innovación, en el 
que multitud de proyectos de inver-
sión en empresas no cotizadas se ca-
nalizan a través de vehículos al mar-
gen del capital riesgo (como los no-
vedosos search funds) e incluir una 
relación de vehículos, con el consi-
guiente riesgo de obsolescencia, 
puede resultar indeseable. 

3. No creemos que la mención 
única al capital riesgo en la Exposi-
ción de Motivos de la norma pueda 
fundamentar la interpretación res-
trictiva. No puede obviarse que es el 
actor principal en el mercado de la 
inversión en empresas no cotizadas 
y el sector que, por estar más exten-
didas las estructuras de retribución 
con carry, más se beneficiará del 
nuevo régimen. Pero, a nuestro jui-
cio, ello no justifica que deba consi-
derarse el único al que resultará de 
aplicación. 

No obstante, se trata de una cues-
tión que sería recomendable aclarar, 
puesto que esta incertidumbre po-
dría resultar perjudicial para la pues-
ta en marcha de nuevos proyectos de 
inversión. Los gestores que no ope-
ren bajo el paraguas de entidades de 
capital riesgo habrán de asumir el 
riesgo de que no se reconozca a su 
carried interest la reducción del 50% 
en la base imponible que introduce 
la Ley de Start Up. Sirva de ejemplo 
el caso italiano, en el que la redacción 
también amplia de la norma equiva-
lente generó dudas interpretativas 
que fueron aclaradas en el sentido de 
que el régimen fiscal del carry no se 
limita al capital riesgo, sino que se 
extiende a instrumentos similares 
que operan en ámbitos distintos del 
puramente financiero.

El derecho al ‘carry’ 
está condicionado  
a una rentabilidad 
mínima para el resto 
de los inversores
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Vientos de cambio en el 'private equity': el
liderazgo femenino desafía el ESG

La figura del responsable de ESG gana peso en el capital privado en España y lo seguirá haciendo 
en el futuro de forma exponencial. Pese a la aún escasa representación femenina en el sector, ya 
existen unos cuantos modelos y referentes femeninos en los que fijarse. Probablemente, las 
"cabezas menos visibles" pero más críticas de una industria que camina hacia la diversidad y el 
relevo generacional. La creciente competencia a la hora de captar fondos, invertir o atraer talento 
posiciona el ESG como un factor claramente diferenciador. "Asesoramos en temas complejos y 
diversos, -medioambientales, sociales y gobernanza-, configurando una hoja de ruta que se 
integre perfectamente en la estrategia corporativa en un contexto de cambios gulatorios 
constantes" explica Irene Rodríguez, vicepresidenta de ESG de AltamarCAM y responsable del 
área junto a su homólogo alemán Jörg Holler. De ser un perfil inexistente o cubierto de manera 
parcial ha pasado a adquirir identidad propia. Un rol transversal con impacto e influencia en todos 
los diferentes grupos de interés: managing partners , equipos de inversión y de gestión del 
portfolio, asesores e inversores. A veces se simultanea con otras funciones, pero su acceso a 
todos los niveles de la organización resulta decisivo . "El responsable de ESG es un especialista a 
tiempo completo y las exigencias de su función ya no pueden ser cubiertas por otros 
departamentos", confirma María Merry del Val, al frente de la nueva oficina de MJ Hudson en 
Madrid . "Además, es un profesional con proyección directiva, presencia en los consejos de 
administración y dotado de competencias transversales. La realidad es que la capacidad de 
influencia del private equity en materia ESG resulta inigualable", añade. La procedencia de los 
reponsables de ESG es muy diversa. "Perfiles como el mío, procedentes del área de inversión y 
relación con inversores conviven con currículos de departamentos de sostenibilidad de empresas 
industriales o de servicios y con responsables del área legal", explica Begoña Aguilera, Head of 
Investor Relations & ESG en Sherpa Capital . "La figura ha pasado de ser un rol de soporte a ser 
un catalizador de cambios internos en las gestoras, influyendo en la definición de los procesos", 
confirma Aguilera. La profesionalización y especialización es la gran tendencia en base a los 
objetivos de sostenibilidad de cada gestora, dependiendo de si sus vehículos son artículo 6, 8 o 9 
-según la regulación SFDR- o incluso si gestiona fondos de impacto. Cuando Nazca Capital inició 
su andadura en esta materia en 2015, el Comité ESG lo formaban apenas tres personas de la 
firma (solo uno de ellos era socio) con dedicación temporal. "El debate ESG aún no se había 
trasladado al consejo de la gestora, y menos aún, al de las participadas. Hoy, ambos hitos son una 
realidad", añade Catalina Chalbaud, socia de Nazca Capital y Head of ESG. La firma cuenta con 
un Comité ESG formado por cinco socios y un miembro Industrial Advisory Board, Hilario 
Albarracín. "Nos reunimos con una periodicidad trimestral para dar seguimiento a nuestra 
estrategia, orientar los planes ESG de nuestras participadas y tomar las decisiones más "críticas", 
añade Chalbaud. Desde los inicios de Asterion en 2018, el ESG también forma parte del ADN del 
mayor fondo de capital privado en España, con un equipo muy femenino, donde el 53% de los 
empleados son mujeres. "En calidad de ESG manager, dedico más o menos la mitad de mi tiempo 
a ESG y el resto a relación con inversores y levantamiento de capital. Para nosotros es decisivo 
que haya un equipo dedicado", explica Mónica Olmos . "La buena gestión ESG es clave para las 
compañías. Primero, porque es su responsabilidad como actores en el mercado y, segundo, 
porque una empresa con una buena estrategia ESG vale más. Es algo de lo que estamos 
convencidos", concluye. Los puestos de relación con inversores y asesoría jurídica en el sector 
están mayoritariamente ocupados por mujeres. "Es una figura que impacta en todas las divisiones. 
La empatía y capacidad de escucha resultan fundamentales" señala Eva Lamalfa, directora de
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comunicación y ESG manager en GED. "Parece lógico que estemos sobrerrepresentadas en este 
ámbito" indica Cristina Zuleta, Co-Head of ESG de Magnum Capital . "Atributos del liderazgo 
femenino como la capacidad de resolución de conflictos y la comunicación resultan claves para 
promover el cambio", añade Inés Bonet, CFO y Head of ESG de Nexxus Iberia . Una opinión 
compartida por Sonia Fernández, socia de Kibo Ventures. "Estamos dando los primeros pasos y 
aprendiendo, pero el ESG será un área fundamental en el futuro de cualquier gestora. Sin duda, 
es un ángulo que está llamando a la acción a las mujeres que participamos en el ecosistema 
inversor". Monica Malo, directora de Comunicación, Relaciones Externas y Sostenibilidad de 
Cecabank , destaca dos aspectos fundamentales que motivan este impulso del talento femenino 
en el ESG. "Por un lado, la elevada sensibilidad de las mujeres hacia este ámbito y, por otro, la 
fuente de oportunidades que brinda la sostenibilidad. Indudablemente, el talento femenino y joven 
están siendo importantes dinamizadores del proceso, pero no los únicos. La regulación también es 
un motor fundamental donde Europa lidera el cambio a nivel mundial", matiza. La sostenibilidad 
también es parte del ADN de Abac Capital desde sus inicios. "Con nuestro primer fondo en 2015, 
Abac se convirtió en Signatory de UNPRI, y en 2016 empezamos a medir y a reportar más de 60 
KPIs, publicando el primer informe anual de sostenibilidad para inversores. En 2021, Abac Capital 
se convirtió en un B Corp por su compromiso con la sostenibilidad", indica Lily Daniel, Investor 
Relations and Sustainability Officer de la gestora fundada por tres socios procedentes de Apax 
Partners. Foco en la cartera Las exigencias de inversores y reguladores están forzando a las 
gestoras a apoyarse en consultores externos expertos en la materia. Attalea Partners nació hace 
cuatro años con el fin de dar respuesta a estas necesidades ."Los fondos necesitaban ayuda para 
identificar los factores de sostenibilidad materiales en sus negocios. En primer lugar, para 
responder a las peticiones de información de sus inversores, pero vieron que el análisis ESG 
ofrece nuevas palancas para su labor central: crear valor financiero", matiza Alicia Rubi, socia de 
Attalea Partners. El ESG también es parte fundamental de la aportación de valor a las compañías 
participadas y puede contribuir a incrementar los múltiplos de salida del private equity . 
"Evidentemente hay medidas que tienen un claro impacto en la cuenta de P&G como instalar 
placas solares o reducir el consumo de agua. Pero otras no menos importantes y cuya 
cuantificación no es tan evidente tienen un claro aporte de valor a las compañías: retención de 
talento, políticas de gobernanza o planes de formación de empleados, entre otros" matiza Celia 
Andreu, Partner and Head of ESG de MCH Private EQuity-Spain Oman Private Equity Fund . 
Lograr ese compromiso de los equipos directivos en las compañías participadas del private equity 
requiere "capacidad de liderazgo, comunicación y persistencia, así como mano izquierda", advierte 
Natividad Sierra, Head of Investor Relations & ESG en Corpfin Capital . "Los equipos directivos de 
las compañías están muy ocupados con los temas tradicionalmente prioritarios pero es clave que 
la consigna de la sostenibilidad venga desde arriba. La principal sostenibilidad es la económica 
pero para alcanzarla es necesario tener en cuenta los factores ESG. Otro cambio positivo es que 
la sostenibilidad está cada vez más conectada al negocio y a la creación de valor del private 
equity, lo que sofistica sus funciones. En este sentido, Esther Sarsa, Sustainability Partner en 
Miura Partners , considera que "ya no es solo definir la estrategia de sostenibilidad en la gestora y 
participadas, rendir cuentas a los inversores y cumplir con toda la regulación emergente. Estamos 
hablando de la relevancia de la due diligence de ESG a la hora de analizar oportunidades o 
acometer inversiones, en el diseño y ejecución de los planes de sostenibilidad en las participadas, 
y como último eslabón, el Fondo de Impacto". El rol también es relevante para "ayudar a crear 
productos que financien soluciones para los grandes retos universales sin dejar de ser lo que 
somos, una gestora de activos que busca retornos atractivos para sus inversores", matiza Teresa 
González Barreda, Head of Sustainability y ESG de Arcano Partners. Tsunami y riesgo regulatorio 
Uno de los mayores desafíos actuales es el tsunami regulatorio al que se enfrenta el sector. La 
legislación avanza a pasos agigantados y las exigencias derivadas de la normativa SFDR están 
cayendo en cascada desde los fondos de inversión a las participadas. Sin embargo, aún existe 
poca claridad sobre cómo abordar el disclosure , especialmente por las limitaciones de 
disponibilidad y calidad de la información no financiera. "Históricamente, la principal preocupación 
de los fondos era identificar riesgos potenciales (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) 
pero, cada vez más, sus esfuerzos se centran en evaluar cómo el ESG impactará a los flujos de 
caja futuros. Los fondos quieren acompañar a sus participadas en esta transformación y capturar 
el valor generado en el proceso", confirma Jorge Solaun, socio responsable de Energía, Infra & 
ESG en Deal Strategy de KPMG en España . "El rol ESG ligado al riesgo regulatorio es decisivo",



confirma María Merry del Val . "Casi todas las gestoras cuentan con asesoramiento externo, si
bien es fundamental que exista un criterio interno "informado" para tomar decisiones legalmente
vinculantes. Este verano, un informe de Morningstar alertaba del riesgo de reclasificación de
fondos, de Artículo 9 a 8, por no cumplir con las condiciones mínimas que exige la ley ¿Veremos
esto en España? ¿Habrá en el futuro procesos judiciales por parte de inversores internacionales
relacionados con una clasificación excesivamente optimista de los fondos ?", se pregunta Merry
del Val. Medir la contribución de la sostenibilidad a la rentabilidad de los fondos es un campo clave
por trabajar, junto a la comunicación y una mayor transparencia. "El principal desafío ya no es
convencer dentro del sector donde es una realidad interiorizada, sino comunicarlo mejor hacia
fuera", matiza Cristina Zuleta, Co-Head ESG de Magnum. En opinión de Marisa González,
responsable de Relación con Inversores y ESG de Portobello Capital , "otro de los grandes retos
futuros será conseguir una integración absoluta de estas preocupaciones en todo el proceso de
inversión y gestión de los activos por parte de todo el sector, siendo capaces de trasmitir, además,
que esta integración es verdadera y no postureo o una herramienta de marketing más para atraer
inversores. En la medición del impacto de una gestión sostenible en los futuros retornos algunos
fondos tienen una visión más clara. Oquendo Capital , por ejemplo, realiza gran parte de su
inversión vía préstamos. Por lo tanto, "el impacto en los retornos es fácilmente medible con los
ESG Linked Loans, donde el spread del préstamo puede verse reducido si se cumple con KPIs de
sostenibilidad con la necesaria auditoría de un experto independiente. De ser así, la compañía
participada se beneficiaría de una rebaja de su coste financiero" explica Rocío Goenechea, socia y
Head of Investors Relations y ESG de Oquendo Capital. Relacionados Sube la presión de los
reguladores sobre los fondos ESG para evitar el greenwashing De verde oscuro a verde claro: 41
fondos rebajan su etiqueta ESG en el tercer trimestre El capital privado se ofrece como la
alternativa de financiación y parte de la solución a la crisis El capital privado batirá su récord
absoluto de inversión este año con 10.000 millones
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La inflación, el avan-
ce imparable de los 
tipos de interés, la 
crisis energética y la 
incertidumbre 
macroeconómica son 
los factores que han 
provocado un impor-
tante retroceso en el 
volumen de actividad 
del mercado de fusio-
nes y adquisiciones.

NUBARRONES

Existe una brecha  
de valoración entre 
expectativas  
de compradores              
y vendedores

mantener la compañía dentro 
del perímetro de Cepsa de ca-
ra a una futura salida a Bolsa 
dentro del actual plan estraté-
gico de la petrolera.  

Cepsa también ha dejado 
pendiente (on hold, en la jerga) 
la venta de sus cogeneradores 
a Ignis por la subida de los pre-
cios del gas, lo mismo que ha 
sucedido con Neoelectra y las 
cogeneradoras de Iberdrola.  

Otra empresa cuya venta 
no ha prosperado por el mo-
mento es la de Exolum, aun-
que la casuística es diferente. 
Omers, Macquarie y CVC es-
tán llamados a vender sus 
participaciones en la empresa 
en los próximos meses. El he-
cho de ser un activo vinculado 
a los hidrocarburos le resta 
atractivo de cara a determina-
dos fondos de inversión que, 
por política ESG, no invierten 
en el sector. El petróleo y el 
gas no son impedimento para 
algunos inversores norteame-
ricanos, como Stonepeak 
–que realizó una oferta por el 
paquete de Omers y sigue in-
teresado–, pero no se ha lo-
grado casar un precio. Tam-
bién se interesó Sixth Street.   

El principal problema es 
que, al ser un activo clara-
mente estrategico, la normati-
va exige que ningún accionis-
ta pueda tomar más del 25% 
del capital. Por lo tanto, se ne-
cesitan al menos tres compra-
dores diferentes para los dis-
tintos paquetes de acciones 
(de 1.000 millones, aproxima-
damente, cada uno) en un 
momento en el que es difícil 
abordar grandes transaccio-
nes por los factores expuestos 
previamente.  

Planasa es otro proceso de 
venta que no ha terminado de 
lanzarse. En el entorno actual, 
Cinven ha considerado muy 
complicado maximizar el pre-
cio de la operación. Aspira a 
una valoración de más de 
1.000 millones de euros y ya 
había repartido en el mercado 
el teaser, pero finalmente no 
distribuirá el cuaderno de ven-
ta por la incertidumbre econó-
mica. Había mucho interés en 
el mercado en la compañía, 
pero las aproximaciones de los 
diferentes fondos, como PAI, 
Advent, Bain, Ardian, Carlyle, 
Wendel, EQT o Temasek, no 
han terminado de convencer 
al fondo británico.  

Otra transacción que ha 
descarrilado este año ha sido 
la venta de Frías por parte de 
Alantra. El fabricante de bebi-
das vegetales es una compa-
ñía que gusta mucho a los fon-
dos de capital riesgo, con már-

genes muy elevados respecto 
a su competencia. Sin embar-
go, la extraordinaria subida 
de los precios de la energía, 
especialmente del gas, se ha 
comido buena parte del ebit-
da y ha obligado a dar marcha 
atrás con el proceso. Hace un 
año, hubo ofertas que valora-
ban Frías en cerca de 300 mi-
llones de euros, aunque sus 
accionistas actuales buscaban 
un importe mayor. Tikehau, 
Cobepa y Towerbrook esta-
ban entre los interesados.  

La venta de Fini, valorada 
en 700 millones de euros, 
tampoco ha logrado salir ade-
lante. La operación se planteó 
como una venta minoritaria, 
aunque en el mercado nunca 
se descartó que terminase en 
mayoría y en manos de un 
grupo industrial. Los asesores 
del proceso avanzaron bas-
tante en la operación, si bien 
las discrepancias entre sus ac-
cionistas (cuatro hermanos) 
han dinamitado el proceso.  

El proceso de venta de Flex, 
valorada en 500 millones, es 
otro que estaba previsto para 
septiembre. Aurica Capital 
pretende vender su 20% y 
arrastrar a la familia fundado-
ra para poner en el mercado la 
mayoría del capital. Los Bete-
ré, no obstante, están interesa-
dos en la entrada de un nuevo 
socio minoritario. La subasta 
como tal nunca ha llegado a 
arrancar y no se prevé que lo 
haga en el corto plazo, aunque 
los asesores de la operación si-
guen trabajando en la misma.  

Gtt, por su parte, llegó a es-
tar en negociaciones muy 
avanzadas para ser adquirida 
por cerca de 400 millones de 
euros por Grupo BC, de Silver 
Lake, pero, por indicación del 
fondo estadounidense, la 
compañía española ha decidi-
do dar marcha atrás en la ope-
ración, por lo que ya no se pre-
vé un acuerdo inminente.   

In-Store Media, empresa 
de soportes publicitarios par-
ticipada al 25% por Artá Capi-
tal, tampoco ha conseguido 
venderse después de que las 
ofertas presentadas no hayan 
satisfecho los intereses de los 
socios, que aspiraban a una 
valoración de 200 millones. 
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P. Bravo. Madrid 
Juan López del Alcázar (Ma-
drid, 1971) es socio responsa-
ble del sector Private Equity y 
managing partner de Strategy 
and Transactions en EY Es-
paña y tiene ojo clínico para 
diagnosticar la realidad del 
mercado corporativo en Es-
paña. Con una trayectoria de 
más de 20 años asesorando a 
empresas y fondos de capital 
riesgo en su actividad de fu-
siones y adquisiciones, el di-
rectivo desentraña en una en-
trevista con EXPANSIÓN la 
situación actual del sector. 

El directivo es certero en 
sus respuestas y, pese a reco-
nocer el frenazo ocasionado 
por la inflación, los tipos de in-
terés, la crisis energética y la 
ralentización económica en 
general, se muestra optimista 
respecto al futuro de la activi-
dad de M&A en España. 

“Creo que sigue siendo un 
mercado muy interesante pa-
ra invertir, con dinámicas 
muy potentes. Falta consoli-
dación en muchísimos secto-
res y hay mucho trabajo por 
hacer. La estrategia de los pri-
vate equity de comprar em-
presas mid-market para crear 
compañías más grandes que 
luego puedan tener un rol im-
portante a nivel internacional 
y lograr ese arbitraje de múlti-
plos continúa siendo una ju-
gada muy atractiva”, comenta 
López del Alcázar, que apun-
ta una ventaja adicional: “Por 
tamaño de operación media, 
sigue siendo más barato com-
prar en España que en el nor-
te de Europa”. 

El experto de EY, además, 
descarta que la incertidumbre 
regulatoria esté ahuyentando 
a los inversores extrajeros. 
“No veo ninguna desventaja 
en términos regulatorios y en 
términos de fiscalidad, por 
más que nos quejemos, esta-
mos más o menos igual que en 
los países de nuestro entorno. 
No hay grandes diferencias y 
España sigue siendo un mer-
cado híperatractivo para in-
vertir”, insiste. 

Las buenas perspectivas,  
en cualquier caso, no impiden 
a López del Alcázar admitir 
que, en el corto plazo, habrá 
pocos movimientos en el 
mercado como consecuencia 
del cambio de ciclo, especial-
mente por parte de los fondos 
de capital riesgo. “El private 
equity está bastante bien in-
vertido y su mensaje es que no 

EY: “Los fondos prefieren 
esperar a invertir mal ahora”
ENTREVISTA JUAN LÓPEZ DEL ALCÁZAR Socio de Private Equity y ‘managing partner’ de Strategy  

and Transactions de EY España/ El  capital riesgo se plantea alargar sus plazos de inversión.

El ‘private equity’ 
está bastante bien 
invertido actualmente  
y su mensaje es que no  
hay ninguna prisa” 

“
En el momento 

actual tiene mucho más 
sentido hacer las 
transacciones de manera 
bilateral” 

“
En España falta 

consolidación en 
muchísimos sectores y 
queda bastante trabajo 
por hacer”

“
Juan López del Alcázar, socio 
responsable de Private Equity y 
‘managing partner’ de Strategy 
and Transactions en EY España.

P. B. Madrid 
Juan López del Alcázar 
advierte de que el “fun-
draising se está poniendo 
muy difícil” para los fon-
dos españoles por varios 
factores. El primero es la 
caída de las valoraciones 
en renta variable, fija e in-
mobiliario, que está obli-
gando a los inversores ins-
titucionales a deshacer 
posiciones en activos al-
ternativos para equilibrar 
su cartera. El segundo, se-
gún explica el directivo, es 

que está creciendo la cuo-
ta de mercado de las gran-
des gestoras internaciona-
les, lo que “deja menos es-
pacio todavía” para los 
fondos mid-market, don-
de operan las gestoras lo-
cales.  “La situación de 
fundraising no es sencilla 
para las gestoras locales. Y 
a pesar de eso, estamos 
viendo cierres muy exito-
sos que tienen que ver con 
su buen rendimiento en 
los últimos años”, ensalza 
el directivo de EY.

“El ‘fundraising’ 
está muy difícil”

“La financiación bancaria 
está muy parada y ahora es 
cuando se tiene que demos-
trar que los fondos de deuda 
están dispuestos a cubrir ese 
espacio y a prestar financia-
ción para las operaciones”. 

En su papel de asesor, el di-
rectivo de EY asume una pos-
tura conservadora en las tran-
sacciones. “En este contexto, 
tiene mucho sentido asegurar 
una operación. Si se ha recibi-
do un planteamiento intere-
sante de alguien comprometi-
do y con una estrategia clara 
para tu activo, no merece la 
pena jugársela a intentar ma-
ximizar el precio en un 5% o 
un 10% en un proceso compe-
titivo. Tiene mucho más sen-
tido hacer una transacción bi-
lateral”, receta el experto. 

“Es lo que nos están pidien-
do a nosotros los fondos de 
private equity, que les ayude-
mos a buscar ángulos para 
aproximarse a compañías 
donde puedan presentar una 
oferta no solicitada y asegurar 
un exit bueno a los vendedo-
res”, añade. 

Cuestionado por su previ-
sión de recuperación del mer-
cado, López del Alcázar opina 
que la brecha de valoraciones 
entre compradores y vende-
dores todavía sigue crecien-
do, si bien cree que en los pró-
ximos “tres o seis meses los 
vendedores van a moderar 
sus expectativas de precio”, lo 
que favorecerá la actividad y 
generará de nuevo buenas 
oportunidades de compra.

hay prisa”, subraya López del 
Alcázar, que agrega que los 
LP (los inversores institucio-
nales que están detrás de los 
fondos) no están presionando 
a las gestoras para pisar el ace-
lerador. “Están dispuestos a 
prolongar los periodos de in-
versión un año si resulta nece-
sario”, revela. 

“Los fondos nos están di-
ciendo que prefieren esperar 
antes que invertir mal”. “Es-
toy convencido de que no hay 
una urgencia y, por lo tanto, el 
hecho de que haya mucha li-
quidez no va a provocar una 
precipitación por hacer ope-

raciones”, explica. 
López del Alcázar coincide 

en señalar que el factor prin-
cipal que está frenando la ac-
tividad en el mercado de 
M&A es el encarecimiento de 
la financiación por las subidas 
de los tipos de interés y la falta 
de visibilidad sobre el futuro 
de la economía. Los mayores 
precios de la deuda y la incer-
tidumbre obligan a los fondos 
a rebajar ofertas para garanti-
zar sus retornos, alejándolas 
de las expectativas de los ven-
dedores, “que tienen en men-
te las valoraciones de hace 
seis meses o un año”.  
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L
a tensión geopolítica y las 
incertidumbres econó-
micas han condicionado 
la actividad empresarial 
de toda Europa en lo que 
llevamos de año. El des-
concierto y la descon-
fianza se manifestaron 

en primer lugar en las Bolsas, pero desde 
la vuelta del verano la capacidad de in-
versión y el cierre de operaciones entre 
el capital privado también se ha resen-
tido. Hay una creciente cautela entre 
los distintos tipos de fondos, porque la 
visibilidad a corto y medio plazo sigue 
anulada por la nebulosa internacional. 
Muchos plazos de captación de capital 
se dilatan en el tiempo o directamente 
se suspenden. Se han perdido casi todas 
las certezas, aunque la situación dista 
de ser desesperada y todavía esconde 
interesantes oportunidades.

A pesar de que la volatilidad es máxi-
ma, entre los private equity y las pla-
taformas especializadas en conseguir 
financiación se mantiene cierta calma 
de fondo. Sigue habiendo exceso de li-
quidez, de manera que se espera un 
alto interés comprador, a pesar de que 
muchos vendedores no querrán asumir 
(todavía) descuentos sustanciales en sus 
valoraciones. Cuando se ajusten esas 
expectativas podrían cerrarse operacio-
nes importantes. Hasta ese momento, se 
concentrarán en el middle market, un 
segmento que sigue siendo competitivo 
y con múltiplos razonables.

La actual volatilidad puede ralen-
tizar determinados sectores, pero a la 
vez dinamiza procesos transversales. 
Por ejemplo, la transición energética o 
la digitalización se han convertido en 
cuestiones prioritarias, y en ambas la 
aportación del capital privado resulta 
decisiva. Estas dos megatendencias son 
movimientos simultáneamente estra-
tégicos y defensivos, porque ayudan a 
incrementar la eficiencia, a escalar el 
negocio y a forjar alianzas nacionales o 
procesos de internacionalización de las 
compañías que se encuentran en las ac-
tuales carteras de participadas. 

De hecho, la internacionalización 
también está adquiriendo su propio va-
lor diferencial. Se va hacia compañías 
con enfoques paneuropeos, pero sin re-
nunciar a la especialización multilocal. 
Conseguir la capilaridad europea en los 
distintos procesos puede suponer una 
diferencia cualitativa decisiva, porque 
también permite profundizar en el aná-
lisis de las oportunidades, en la creación 
de ecosistemas industriales más compe-
titivos y en el seguimiento y optimización 
de la eficiencia.

De hecho, la mayoría de los expertos 
cree que los fondos van a concentrarse 
mucho en aplicar esos procesos, prime-

Muchos de los 
fondos están 
abriendo el foco. 
No quieren ser 
cortoplacistas, 
sino volver a  
ganar perspectiva 
y concentrarse  
en ganar valor

A Fondo

La hora del capital privado 
paciente y perdurable
Existe la convicción de que los grandes fondos deben volver a los clásicos  
y de que buena parte del valor de una operación no se genera en la transacción
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ro en las compañías que han adquirido 
durante el bum de los últimos 18 meses, 
y después mediante consolidaciones y 
adquisiciones. En un contexto difícil para 
las compañías, los fondos se concentra-
rán por un lado en asignar valor a sus 
porfolios, y las consolidaciones serán una 
de las fórmulas clave para conseguirlo. 
En paralelo, mantendrán el buy & build, 
que a posteriori tendrá como grandes 
aliados los procesos de racionalización, 
profesionalización y apuesta por el talen-
to que se han generalizado en la mayoría 
de los sectores después de la pandemia. 
Eso sí, serán procesos mucho más selecti-
vos, centrados en compañías líderes, con 

buenos flujos de caja y en sectores poco 
cíclicos. A la vez, se espera el aumento 
significativo de operaciones para pymes, 
especialmente en empresas familiares 
pequeñas y medianas que se plantean 
el relevo generacional. Son perfiles con 
importantes márgenes de desarrollo a 
través de plataformas disruptivas como 
Deale, capaces de trasladar el interés 
inversor hacia unos segmentos que, en 
general y hasta ahora, habían perma-
necido ajenos al circuito del capital pri-
vado. Además, en este ámbito pueden 
unirse pymes de actividades conexas 
y alto potencial de crecimiento. En ese 
tipo de alianzas es relativamente sen-
cillo alcanzar ebitdas de dos dígitos y 
márgenes brutos muy relevantes, y a 
la vez generar valor industrial. Así que 
muy probablemente la forma en que se 
genera valor en estas operaciones sea 
una de las grandes sorpresas positivas 
de lo que queda de 2022 y el arranque 
del próximo año.

En este contexto, también conviene 
incidir en que los criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza, habitualmente 
llamados ESG, serán el hilo conductor de 
las diferentes tendencias referidas hasta 
ahora. En los dos próximos años va a ha-
blarse mucho de propósito y de respon-
sabilidad. Se ha dado un paso más allá en 
la búsqueda del legado empresarial. Ya 
no se trata solo de ser sostenibles. Hay 
que ser también perdurables; es decir, 

sostenibles en el tiempo, lo que exige 
que el consejero delegado sea el primer 
convencido de esa necesidad, y que des-
de el primer momento la compañía sepa 
quiénes van a ser los responsables de 
aplicar los criterios. Estos aspectos van 
a ser determinantes en las nuevas ope-
raciones que se cierren a corto y medio 
plazo.

Existe la convicción de que los grandes 
fondos y los distintos agentes sectoriales 
deben volver a los clásicos. Se ha tomado 
consciencia de que buena parte del valor 
obtenido en una operación no se produce 
en el momento de la transacción. Será 
previamente cuando tengan que iden-
tificarse sinergias, definir órganos de 
gestión eficientes, identificar best prac-
tices –tanto propias como sectoriales–, 
impulsar la digitalización y potenciar 
estructuras que faciliten el liderazgo y 
el talento. Con buenos equipos siempre 
resulta más fácil afrontar los problemas. 
Muchos de los fondos están abriendo 
el foco. No quieren ser cortoplacistas, 
porque están persuadidos de que convie-
ne volver a ganar perspectiva y concen-
trarse, ante todo, en la transformación 
y generación de valor. Una actitud que 
Carmen Alonso, de Tikehau, describió 
en la última edición de CapCorp como el 
capital paciente. Le tomamos prestado el 
término, porque desde luego ha llegado la 
hora del capital privado más perdurable 
y paciente que nunca.

Luis Guerricagoitia / Juan Carlos Burgos Director sénior / Gerente de comunicación financiera en LLYC
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Las startups españolas reciben solo el 7% de la
financiación total europea

La tasa de inversión en el sector tecnológico en España sigue siendo bajo en relación al volumen
de población. Las startups españolas solo reciben el 7% de la financiación del ecosistema
emprendedor europeo , según el informe State of European Tech 2022. Pese a estos datos
ligeramente inferiores a la cuota relativa de habitantes europeos, el estudio anual elaborado por
Atomico afirma que el sentimiento en el mercado es optimista, gracias a las oportunidades que
ofrece este sector. El sector tecnológico es uno de los que más ha prosperado en los últimos años.
Y así lo ven las personas que han participado en las encuestas desarrolladas por Atomico. El 59%
de los encuestados cree que la tecnología ahora ofrece opciones más atractivas. De hecho,
muchos emprendedores e inversores locales, especialmente aquellos con un mayor apetito por el
riesgo, ven este ciclo descendente como una oportunidad para un aprendizaje y un desarrollo más
rápidos , según indica el análisis, que se ha hecho público este miércoles. Tom Wehmeier , socio
director de Insights en Atomico y coautor del informe, ha afirmado que "el ecosistema tecnológico
tal como lo conocemos tiene apenas 20 años y en ese tiempo ha madurado a un ritmo increíble".
En su opinión, "el verdadero éxito del sector se basa en el talento, la innovación y la creación de
empresas a largo plazo ". "Las piezas clave de este rompecabezas siguen en su lugar, con 44.000
millones de dólares en fondos de capital de riesgo europeos listos para invertir en las
oportunidades adecuadas", ha añadido. Según se desprende del informe, el sector tecnológico ha
sufrido altibajos en 2022. Mientras, que en junio los niveles de inversión en Europa eran un 4%
más altos que en el mismo mes del ejercicio anterior; en el segundo semestre, la financiación cayó
debido a la situación macroeconómica y geopolítica vivida. De este modo, se espera que el año se
cierre con un volumen de inversión total para el sector de unos 85.000 millones de dólares , una
cifra que no llega al máximo histórico que se alcanzó en 2021 (más de 100.000 millones de
dólares) , pero que sigue siendo más del doble que en 2020 (38.800 millones de dólares).
Asimsimo, el documento destaca que las empresas tecnológicas europeas han perdido más de
400.000 millones de dólares en valor desde principios de 2022, tanto en los mercados públicos
como privados. En total, el valor total del ecosistema tecnológico ha caído a 2.700 millones de
dólares desde el pico de 3.100 millones de dólares a finales de 2021. A pesar de ello, aún sigue
siendo cinco veces mayor que en 2015. Menos unicornios En este contexto, señala que en 2022
ha habido menos salidas a bolsa, pues solo han tenido lugar tres OPVs tecnológicas con una
capitalización de mercado superior a 1.000 millones de dólares, en concreto en dos en Europa
(ninguna en España) y otra en Estados Unidos. Asimismo, el surgimiento unicornios también ha
frenado . Solo han tenido lugar en Europa 31 nuevas startups que han escalado hasta los 1.000
millones de euros, frente a la cifra récord de 105 en el año pasado. Por otro lado, Atomico indica
que en 2022, más de 14.000 empleados han sido despedidos de empresas tecnológicas con sede
en Europa, lo que representa un 7% del total a nivel mundial. No obstante, recalca que España es
uno de los páises ha sido capaz de transformar sus flujos de talento a lo largo del tiempo y ha visto
cómo la afluencia de directivos y emprendedores ha crecido en los últimos años . Es más, el
movimiento de entradas y salidas de estos perfiles entre 2020 y 2022 se ha multiplicado por 1,6
más que en los dos lustros anteriores. Ante este escenario, Sarah Guemouri , directora de Atomico
y también coautora del informe, ha recalcado que este año "ha desafiado las expectativas", si bien
ha instado a "mirar más allá de los últimos 24 meses". "Las cifras de recogida de fondos que vimos
el año pasado fueron astronómicamente altas, por lo que podemos ser optimistas, ya que las que
estamos teniendo en 2022 aún superan con mucho las cifras de años previos . A medida que el
ecosistema europeo madure, veremos flujos y reflujos de forma natural, pero eso no debe
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impedirnos ver el progreso general, sin perder de vista las condiciones macro que están afectando
a todos los sectores en todo el mundo ". Previsiones para 2023 Con todo ello, el informe detalla
que se prevé que el mercado tecnológico europeo en 2023 siga "madurando rápidamente".
Aunque advierte de que las inversiones se podrán ralentizar, los últimos datos recogidos hasta
ahora brindan "cierta tranquilidad al mercado" , si se tiene en cuenta que los inversores europeos
de growth y venture contaban entonces con liquidez de 84.000 millones de dólares, tres veces
más que en los últimos cinco años. Por último, el análisis subraya que el compromiso con el
planeta y el propósito siguen siendo una "prioridad". Europa representa la mayor parte (51%) de
todas las inversiones de etapa inicial que se destinan a empresas tecnológicas con propósito; y las
compañías denominadas Planet Positive han obtenido un 15% de la financiación europea total, un
total de 10.300 millones de dólares, lo que supone un 3% más que en 2021. Unos datos de cierta
relevancia, ya que en la actualidad hay 42 empresas con propósito entre los unicornios europeos ,
siendo estos el 12% de todos las empresas emergentes de la región.
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Los fondos privados 
lideran la actividad  
de ‘M&A’ en el seguro 
ACTIVIDAD CORPORATIVA/  Pervive el auge de las adquisiciones 
en el tercer trimestre, gracias al apetito de los fondos.

Mamen Ponce de León. Madrid 
A pesar de la ralentización res-
pecto a los dos trimestres an-
teriores, la actividad de com-
praventa de compañías de se-
guros continua en máximos 
en Europa. En el tercer tri-
mestre se registró una fuerte 
actividad en el mercado por 
parte de fondos de private 
equity, que apuntala el auge de 
las transacciones corporativas 
en este sector. 

Según FTI Consulting, en 
el tercer trimestre de 2022 se 
anunciaron 76 operaciones 
en compañías relacionadas 
con los seguros en Europa, ci-
fra inferior a las 110 del segun-
do trimestre y a las 106 regis-
tradas  de enero a marzo. El  
rebote de la inflación y el alza 
de los tipos de interés han  im-
pulsado los costes de finan-
ciación de la deuda, lo que 
contribuye a esta leve caída de 
las transacciones. Pero los ex-
pertos consideran que influye 
más el propio calendario. Es 
una cuestión estacional por-
que, los volúmenes disminu-
yen durante el verano. De he-
cho, en el agregado del año, a 
30 de septiembre, se excede el 
dato de actividad de operacio-
nes de fusiones y adquisicio-
nes (M&A) en el seguro eu-
ropeo de 2020 y 2021. A cierre 
del tercer trimestre de este 
año, se han alcanzado 292 
acuerdos, frente a los 280 de 
igual periodo de 2021 y los 190 
a septiembre de 2020. 

El barómetro de FTI Consul-
ting muestra que los compra-
dores estratégicos participa-
ron en un tercio de las transac-
ciones (26), frente a la mitad 
del segundo trimestre.  

Las compañías participadas 
por el private equity efectua-
ron 38 adquisiciones y otras 12 
fueron pactadas directamente 
por los fondos. 

La mayoría de las compras 
del tercer trimestre fueron 
realizadas por brókeres de se-
guros que tienen el respaldo 
de fondos de private equity y  
siguiendo la tendencia del 
mercado, contribuyen a con-
solidar la actividad de M&A. 
Las corredurías acapararon el 
48% de las operaciones, una 
proporción similar al 45% del 
tercer trimestre de 2021 y más 
grande que el 37% del segun-
do trimestre de 2022. 

Por zonas, Reino Unido e 
Irlanda continúan a la cabeza 
del mercado europeo de fu-

En el tercer trimestre 
se anunciaron 
76 operaciones  
en la industria 
aseguradora europea

La compra de 
corredurías de 
seguros impulsa la 
actividad de ‘M&A’  
en Francia y España

Reino Unido encabeza la actividad de fusiones y adquisiciones de aseguradoras.

siones y adquisiciones de se-
guros, gracias a la fuerte pul-
sión de consolidación de los 
intermediarios de seguros, en 
particular GRP, Howden/As-
ton Lark, PIB y Jensten 
Group. Las actuales condicio-
nes financieras y las incerti-
dumbres macroeconómicas 
han propiciado que se hayan 
paralizado algunos procesos 
en el último trimestre. El más 
relevante, el de QMetric. 

Francia e Iberia son las dos 
regiones que experimentan 
un mayor incremento de la 
actividad de M&A en el tercer 
trimestre, impulsada princi-
palmente por las compras de 
brókeres internacionales que 
complementan en estas geo-
grafías la expansión europea 
de sus plataformas de corre-
duría de seguros. 

Los cambios 
Según FTI Consulting, la cri-
sis energética en Europa y la 
severidad de los fenómenos 
meteorológicos están provo-
cando importantes cambios 
en la demanda de seguros que 
dan cobertura de daños a bie-
nes y negocios. “Es probable 
que los compradores estraté-
gicos y el private equity se diri-
jan a corredores y operadores 
cuyo historial muestre que 
pueden adaptarse a la dinámi-
ca macroeconómica en evolu-
ción y abordar las brechas en 
la protección contra riesgos”, 
avanza la consultora.

El ‘efecto aspiradora’  
de la fortaleza del dólar

M ientras que la inflación empezaba a 
arremeter con fuerza en las econo-
mías de casi todo el mundo con in-

crementos en los precios en los países desa-
rrollados que no veíamos en cuatro décadas, 
los bancos centrales empezaron a reaccionar 
endureciendo su política monetaria para po-
nerle freno a años de excesiva laxitud. Sin du-
da, el más destacado, la Reserva Federal. El 
ciclo alcista de los tipos por parte de la Fed ha 
supuesto pasar en nueve meses del rango de 
0%-0,25% al 3,75%-4%, llevándose a cabo en 
noviembre el cuarto incremento consecutivo 
de 75 puntos básicos.  

Los países con un nivel bajo de desarrollo 
se han visto golpeados por los movimientos 
más agresivos de la Reserva Federal y una de 
las vías de impacto ha sido a través de la apre-
ciación del dólar frente a sus divisas naciona-
les.  

La apreciación del billete verde tiene un 
efecto directo en las importaciones al encare-
cerlas, lo que afecta al valor de bienes deno-
minados en dólares, como la gasolina, mate-
rias primas, alimentos o medicinas. La infla-
ción importada sólo acrecienta el problema 
inflacionista de las citadas economías, las 
cuales, ya de por sí, manejan cifras de IPC 
que alcanzan los dos dígitos holgadamente. 

También la deuda 
emitida por estos 
países en divisa fuer-
te se hace más one-
rosa, lo que impacta 
directamente sobre 
sus reservas de divi-
sa. Este efecto se am-
plifica si tenemos en 
cuenta el “efecto as-
piradora” por el cual 
los capitales vuelven 
a fluir hacia las eco-
nomías occidentales 
a medida que elevan 
sus tipos de interés y 
se percibe una me-
nor seguridad en las 
economías en desa-
rrollo a la hora de ha-
cer frente a los costes 
del servicio de la 
deuda.  

Un efecto ‘bola de nieve’ 
Otra consecuencia de esta situación ha sido 
que los bancos centrales de estos países han 
tenido que llevar a cabo políticas restrictivas 
para intentar minimizar la salida de capitales, 
la disminución de sus reservas y la deprecia-
ción de la divisa nacional. De esta manera, se 
puede forzar un efecto de “bola de nieve” en 
el que acciones defensivas puedan deteriorar 
más la situación económica de los países en la 
medida que las condiciones de financiación 
serían más estrictas, conllevado un aumento 
del desempleo y reduciendo la demanda 
agregada.  

En el caso de las economías asiáticas di-
chos efectos empiezan a preocupar a las au-
toridades.  

La divergencia con EEUU, junto a un esce-
nario de debilidad global en la demanda ha 

repercutido en la erosión de sus divisas. Du-
rante lo que llevamos de 2022, el won surco-
reano se ha depreciado en un 17% frente al 
dólar, el peso filipino en un 12%, la rupia india 
en un 10%. 

Impacto en divisas 
Otro factor a tener en cuenta es el peso de la 
deuda externa emitida en dólares de estos 
países. Por ejemplo, en el caso de Corea del 
Sur, el 70% de su deuda estaría denominada 
en moneda extranjera.  

Otras economías asiáticas, como la India o 
Tailandia también tienen una gran cantidad 
de deuda denominada en moneda extranje-
ra. Esta nueva situación se ha reflejado en los 
seguros contra riesgo de impago a 5 años de 
estos países, cuyo coste se ha incrementado a 
medida que se encarece el coste de su deuda 
denominada en dólares.  

La misma situación sucede en países lati-
noamericanos como Chile, México y Brasil. 
En el caso de este último, la deuda externa so-
bre el PIB se sitúa en cotas superiores al 40%, 
siendo del 46% para México. Más preocu-
pante es el caso de la economía chilena, que 
se sitúa en cifras cercanas al 75%, pues aviva 
los riesgos derivados de un aumento en el 
coste de la financiación a través de un dólar 

más apreciado. Esto 
es un riesgo para la 
propia moneda de 
los citados países y 
no es un secreto que 
las subidas de tipos 
no sólo están enfoca-
das en controlar los 
altos niveles de infla-
ción, sino en evitar, 
en la medida de lo 
posible, una mayor 
depreciación de las 
divisas locales. To-
memos el caso de 
Brasil: vemos cómo 
el tipo Selic de refe-
rencia se sitúa en el 
13,75%, lo que hace 
que los tipos de inte-
rés reales son positi-
vos en más de 5 pun-
tos porcentuales. En 

el caso de Chile, el banco central anunció una 
intervención de 25 millones de dólares en di-
visas para respaldar al peso después de que 
cayese a un mínimo histórico (1.048,5 pesos 
por dólar).  

Considerando el papel que las acciones de 
la Fed tienen en el resto de las economías, 
obliga que, de manera indirecta, el banco 
central estadounidense no pueda dejar de 
mirar de reojo por el retrovisor. Imponer un 
tercer objetivo “informal”, en consonancia 
con otros mandatos, para no desestabilizar y 
generar una alta volatilidad en las divisas ex-
tranjeras, en la teoría y la práctica no es posi-
ble. A la queja sobre la actuación de la Fed, 
debemos de remitirnos al hecho de que la 
fortaleza de la demanda agregada nacional es 
la que impulsa la inflación y frente a esto, po-
co se puede hacer que no sea subir los tipos.

La agresiva política de la  
Fed desestabiliza y genera  
alta volatilidad en las divisas 
extranjeras 

Analista Macroeconómico Intermoney

OPINIÓN

Rodrigo Floro Soler

La apreciación del dólar golpea los emergentes.
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Sólo una de cada cuatro firmas de capital riesgo ve
amenaza de entrar en recesión el año que viene

Formación y Empleo

El BCE apunta a una moderación del pesimismo

Sólo una de cada cuatro firmas de capital riesgo ve amenaza de entrar en recesión el año que
viene
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Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible:
se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se
menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está
revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder
realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Sólo una de cada cuatro firmas de capital riesgo  -conocido en los medios financieros como
'private equity' - ve riesgo de recesión durante el próximo año, según Real Deals , que es la
principal fuente de información del sector. En estos momentos las valoraciones de las empresas
susceptibles de ser compradas o participadas por alguna sociedad de capital inversión están
bajando como consecuencia del endurecimiento de las condiciones de financiación desde que en
julio pasado el Banco Central Europeo comenzara a elevar los tipos de interés . Sin embargo, los
posibles vendedores «todavía no están ajustando los precios», señala uno de los principales
ejecutivos de este ámbito de actividad económica. Esta actitud responde a que «los posibles
candidatos todavía tienen expectativas de, como mínimo, mantener sus aspiraciones y no han
sucumbido al pesimismo sobre la situación económica mundial », afirma este ejecutivo.

De momento, los mercados ofrecen una imagen poco consistente, sin que se adivine claramente
una tendencia al alza o a la baja. Las bolsas se han recuperado, los últimos datos sobre el
mercado de trabajo en Estados Unidos no han empeorado y además la economía americana ha
crecido un 0,7% en el tercer trimestre del año, una décima por encima de lo calculado inicialmente.
Todo ello apunta a la sensación de que la Reserva Federal puede frenar su velocidad de subida
de los tipos de interés, con un aumento de sólo el 0,5% el próximo 15 de diciembre.

Por otra parte, la opinión de las firmas de capital inversión guarda coherencia con las nuevas
sensaciones que hay en Europa , aunque éstas tampoco parecen estar consolidadas y pueden
evolucionar en cualquier momento, ante sucesos imprevistos.  Así, por ejemplo, el vicepresidente
del  Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos , puso una nota de optimismo en la clausura
del I Foro Económico y Empresarial de OKDIARIO, celebrado el jueves y viernes de la semana
pasada al adelantar que la  recesión  que se avecina «no va a ser tan  intensa como habíamos
temido hace unas semanas».

«Los indicadores adelantados ponen de manifiesto que la desaceleración está ahí. Ahora bien, en
noviembre los indicadores de confianza apuntan a que seguramente no va a ser tan intensa  como
habíamos temido hace sólo unas semanas. Estaremos bordeando la tasa de crecimiento negativo
, pero los indicadores apuntan a cierta moderación del  pesimismo  de hace unos meses».

También en el caso del BCE hay señales de que, probablemente, la subida de tipos de interés que
se producirá en diciembre sea del 0,5% , por debajo de los dos aumentos consecutivos del 0,75%

https://okdiario.com/economia/solo-cada-cuatro-firmas-capital-riesgo-ve-amenaza-entrar-recesion-ano-que-viene-10124772


de las últimas reuniones. El gobernador del Banco de Portugal , Mario Centeno , ha admitido que
los futuros apuntan a que el BCE adoptará una  subida menos agresiva en su próxima reunión
 que en las anteriores. «Si miramos hoy a los tipos futuros, en función de las decisiones esperadas
por el BCE, tenemos para diciembre una subida menor a la de las dos últimas reuniones. Es decir,
los mercados esperan este menor aumento», ha declarado en referencia a un subida de tipos
inferior a 75 puntos básicos.

El gobernador del Banco de Francia , François Villeroy de Galhau , ha expresado su preferencia
por elevar las tasas en medio punto porcentual, y  Gabriel Makhlouf , gobernador del Banco
Central de Irlanda , ha señalado que un aumento de 50 puntos básicos de los tipos de interés en la
reunión de diciembre supone «el mínimo necesario» para avanzar en la senda necesaria para
devolver la inflación a la meta del 2%.

Durante su intervención en el Foro Económico de OKDIARIO, el vicepresidente Guindos insistió en
que, aunque la inflación se ha moderado ligeramente en la zona euro , sigue estando en el 10%,
que es un nivel muy elevado, y puede situarse durante el primer semestre de 2023 en torno al 7%,
una cota muy alejada del mandato institucional del banco central. «La desaceleración de la
inflación tiene que ser estable y a ello vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos», afirmó Guindos,
que también pidió prudencia a la banca  y, sobre todo, a los  Gobiernos , para  evitar unas 
políticas expansivas  -como las de  Pedro Sánchez - que choquen con la política monetaria
restrictiva del banco central.

Temas:



N U R I A  SA LO B R A L
M A D R I D

E l año ha sido de 
vértigo en las di-
visiones de mer-
cados de la ban-
ca internacional. 
Manuel Porras, 
responsable de 

mercados de BNP Paribas, reco-
noce que el intenso 2022 ha sen-
tado las bases de un nuevo ciclo 
económico, antítesis del anterior, 
con una política monetaria más 
restrictiva y una política fiscal que 
se resiste a la contención y ante 
lo que surge el gran interrogante 
de cómo afrontar la sostenibi-
lidad de la deuda en el medio y 
largo plazo. En el horizonte más 
inmediato de 2023, Porras prevé 
mayor estabilidad en el merca-
do, con un entorno más favorable 
para la inversión en deuda aunque 
no así para la Bolsa, que deberá 
encajar unos menores beneficios 
empresariales. 

¿Qué previsión tienen para la in-
flación en 2023, la gran variable 
que mueve el mercado?
Claramente la inflación ha veni-
do para quedarse. Aunque sí es-
peramos que se ajustará a la baja 
de manera importante en 2023 y 
también en 2024. En primer lugar, 
por el efecto base de la compara-
tiva con el año anterior, ya que 
esperamos que los costes de la 
energía se reduzcan y eso en la 
inflación general va a tener impac-
to. Por otro lado, esperamos una 
cierta mejora en las cadenas de 
suministro, con lo que los precios 
deberían ajustarse a la baja. La in-
flación subyacente, sin embargo, 
se ajustará a la baja pero menos.

¿Cuál es su estimación de IPC 
para España y la zona euro?
Para España esperamos una no-
table moderación de precios, des-
de el 8,5% este año al 2,8% en 2023 
y el 1,5% en 2024. Y para la zona 
euro, una relajación desde un alza 
de precios del 8,5% este año al 
5,7% en 2023 y el 2,3% en 2024. 
En todo caso, las empresas van 
a seguir teniendo unos costes de 
producción elevados. Parece difí-
cil pensar que en Europa vamos 
a ser capaces de mantener una 
inflación o llegar a niveles del 2% 
en un año.

¿Cuánto tendrán que subir tipos 
la Fed y el BCE para controlar la 
inflación?
El máximo que vemos para los 
tipos en EE UU es el 5,25% y el 3% 

en la zona euro. A partir de ahí 
vendría una fase de relativa es-
tabilidad de tipos de interés para 
observar cómo reacciona la eco-
nomía. No esperamos bajadas an-
tes de 2024. 

¿Provocarán recesión económica 
tales subidas de tipos?
Anticipamos una recesión en Es-
tados Unidos y en Europa en el 
sentido técnico, de dos trimes-
tres con crecimiento por debajo 
de cero. Para España, estimamos 
un crecimiento nulo en 2023, sin 
contracción, y un alza del PIB del 
1,3% en 2024.

¿Qué entorno habrá para la in-
versión en ese contexto de desa-
celeración?
Creo que habrá un poquito más 
de estabilidad en el mercado de 
bonos para empezar a tomar un 
poco más de visión para el largo 
plazo. Sin embargo, en el merca-
do de renta variable las perspec-
tivas para 2023 no son buenas. En 
los resultados de las empresas se 
podría ver el efecto a la baja por 
la caída del consumo. La Bolsa 
puede caer un 15% o un 20% más 
respecto a los máximos que he-
mos visto este año. 

¿Cuál es la mayor inquietud que 
observan entre sus clientes ins-
titucionales de cara a 2023?
Sigue siendo absolutamente prio-
ritario para las empresas cubrir-
se ante el alza de precios. Es de 
forma unánime la métrica que 
observan con más cautela. La in-
quietud por la inflación lleva con 
nosotros 18 meses y lo que aho-
ra está empezando a preocupar 
adicionalmente a los clientes es 
la subida de tipos. 

¿Están preparadas las empre-
sas españolas para afrontar ma-
yores costes de financiación al 
tiempo que el riesgo de recesión? 
¿Veremos situaciones de estrés 
en 2023?
Va a depender mucho del calen-
dario de vencimientos que tenga 
una compañía. La financiación 
bancaria es una herramienta muy 
empleada por las empresas y que 
también se ha encarecido. Pero, 
en general, las empresas españo-
las están mucho mejor equipadas 
que en 2008 o 2010, han fortaleci-
do el balance de manera impor-
tante. Han abaratado el coste de 
su deuda, que es sustancialmen-
te más bajo que en la crisis ante-
rior. La recesión será moderada y 
por tanto no pensamos que vaya 
a haber situaciones de mucho es-

trés en la financiación de las em-
presas, están por lo general bien 
capitalizadas. No lo vemos con 
preocupación. Sí será más difícil 
que veamos nuevos actores en el 
mercado de capitales, debutantes 
en el mercado de deuda.

¿Prevén que la ventana de emi-
siones de deuda que se abre en 
enero sea especialmente volu-
minosa? 
Hay mucha inversión que en su 
momento no se ha hecho. Es cier-
to que la volatilidad que hemos 
tenido invitaba a la cautela, pero 
habrá empresas que deban tomar 
decisiones de inversión que no 
puedan retrasar más y en ene-
ro puede que tengamos una foto 
más visible de qué quiere hacer 
el BCE con los tipos. En enero el 
entorno podría ser más favorable 
para emitir, además con muchos 
inversores dispuestos a colocar su 
dinero en enero y febrero.

El precio de la energía se ha es-
tabilizado pero ha sido muy vo-
látil este año. ¿Cómo han vivido 
los momentos de volatilidad ex-
trema del mercado de derivados 
de la energía en 2022?
Hemos visto mucha volatilidad. 
Los bancos hemos tenido que su-

ministrar más liquidez a las dis-
tribuidoras de energía para hacer 
frente a la necesidad adicional 
de colaterales, BNP Paribas ha 
dado de largo la mayor cuantía a 
los bancos europeos. En Alema-
nia hemos visto casos extremos 
como el de Uniper, que ha reque-
rido un rescate, pero en España 
no hemos visto nada parecido. 
Para 2023, en principio espera-
mos un mercado menos volátil y 
más estable, el precio de la ener-
gía debería bajar. 

El riesgo divisa, con la debilidad 
del euro, ha sido otra inquietud 
en 2022, ¿qué previsiones tienen 
para el año próximo?
Esperamos que el euro se mue-
va en la paridad con el dólar du-
rante el primer semestre del año, 
que alcance los 1,06 dólares en el 
cuarto trimestre de 2023 y que 
se aprecie a los 1,10 a finales de 
2024. Somos positivos sobre el 
euro, a pesar de la diferente ve-
locidad a la que están subiendo 
los tipos la Reserva Federal y el 
Banco Central Europeo, que tie-
ne un claro impacto en todas las 
divisas. En la zona euro hay un 
problema añadido muy impor-
tante de inflación importada con 
la debilidad del euro. 

Manuel Porras “La financiación en 2023 para 
las empresas españolas no será estresante”
BNP Paribas prevé un nulo crecimiento económico en España el próximo año, pese a lo cual no observa con inquietud el impacto sobre 
las compañías del alza de tipos � Su responsable de mercados espera un ejercicio menos volátil, favorable para invertir en deuda

La Bolsa puede caer  
el año que viene  
un 15% o un 20%  
más respecto  
a los máximos  
vistos este año

Sigue siendo 
absolutamente 
prioritario para las 
empresas cubrirse 
ante la inflación

JUAN LÁZARO

Entrevista  Responsable de mercados de BNP Paribas en España
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H
ay incertidumbre. 
Demasiada, quizás. 
Sobra mencionar 
los motivos porque 
los  encontramos 
diariamente en los 
titulares de todos 
los formatos perio-

dísticos del país. Y con este clima, no es 
fácil aventurarse a predecir hacia dónde 
se dirige la economía y cómo se van a 
comportar los mercados de renta fija, 
variable o las inversiones alternativas. 
Sobre este último segmento, los comen-
tarios son generalizados: correcciones en 
las valoraciones de las startups, procesos 
de levantamiento de capital en stand-by, 
rondas de financiación que reducen su 
tamaño medio, que se dilatan en el tiempo 
o ni siquiera llegan a cerrarse. Con todo, 
creo que hay motivos para ser optimistas. 
O debería haberlos. 

Contamos en España con un ecosis-
tema emprendedor consolidado, que ya 
representa una porción significativa del 
tejido económico del país, y que con la 
reciente Ley Crea y Crece se fomentará 
aún más la creación de estas nuevas star-
tups. A esto se suma que España cuenta 
con una red de emprendedores con gran 
experiencia que han creado compañías 
y emprendido varias veces, lo que arroja 
un claro punto a favor de un ecosistema 
español que, según South Summit, ha 
crecido tanto en valor que ya equivale 
al 14% del valor del Ibex 35. 

A la vez que se perfila este futuro, se 
consolida el de muchas otras empresas 
que ya despegaron y están consolidadas. 
Según SpainCap, las 2.190 empresas in-
vertidas y analizadas en fase venture 
capital incrementaron su plantilla en 
26.658 trabajadores (+49,6%) en 2021, 
acumulando 80.378 empleados. El capi-
tal privado sigue demostrando ser una 
palanca fundamental de crecimiento y 
de creación de empleo para las empresas 
españolas incluso en un contexto econó-
mico incierto.

Pero este ecosistema no puede sub-
sistir por sí solo. Los fondos cuentan hoy 
en día con un capital disponible para la 
inversión (dry powder) de más de 5.000 
millones de euros, según los datos de 
SpainCap, y con voluntad de encontrar 
un destino de inversión atractivo y a pre-
cios más razonables. Estos últimos años 
hemos vivido una cierta inflación de va-
loraciones causada fundamentalmente 
por una política monetaria expansiva que 
inundó de capital el mercado, algo que se 
está corrigiendo en el contexto actual. A 
ello se suma el hecho de que las tenden-
cias macroeconómicas no suelen impactar 
de forma tan directa en aquellas startups 
en fase inicial. De hecho, a pesar de este 
año tan convulso, las valoraciones de las 
etapas más tempranas (seed y series A) 

El capital riesgo 
siempre ha 
presentado 
mejores 
rendimientos  
que otros  
activos, incluso  
en ciclos bajistas

A Fondo

Capital privado: el agua para 
la semilla del emprendimiento 
Asistimos al fin de la bonanza de grandes ‘tech’ como Meta y Twitter, pero 
nos olvidamos de pequeños jugadores que no suelen salir en los titulares

GETTY IMAGES

han subido de media con respecto al año 
2021 (+29% y +20%, respectivamente), 
mientras que las compañías más madu-
ras (series D+) han caído de media un 31% 
en el mismo periodo, según los datos de 
CB Insights3. 

También nos encontramos con que 
el capital riesgo ha presentado siempre 
mejores rendimientos que otros activos, 
incluso en momentos bajistas de recesión 
o crisis. Por ejemplo, durante la caída de 
las puntocom y la recesión de 2007-09, 
los rendimientos del capital riesgo su-
pusieron una ganancia media del 16%, 
mientras que el S&P 500 perdió un 12% 
y el Nasdaq, un 18%. 

Partiendo de esta base, las caídas ex-
perimentadas en los últimos meses nos 
confirman por millonésima vez que las 
crisis también nos abren las puertas a 
oportunidades. Por eso quiero romper 
una lanza a favor del capital privado, y 
especialmente del capital semilla, los 
grandes motores que contrarrestan esta 
(potencial) crisis. Estamos asistiendo al 
fin de la bonanza de grandes jugadores 
tech como Meta y Twitter, hemos obser-
vado a grandes empresas dar un traspiés 
como WeWork, pero nos olvidamos de los 
pequeños jugadores que no salen en los 
titulares. Las startups en fases tempranas 
han probado su resiliencia a lo largo de los 
años, justo porque las empresas en fases 

incipientes son más flexibles y dinámicas 
y se adaptan más rápidamente a la nueva 
situación. Las empresas más maduras 
con grandes volúmenes de ingresos para 
sostener sus modelos de negocio sufren 
en mayor proporción la reducción de la 
demanda, y las crisis económicas sisté-
micas, dificultad de acceso al crédito, etc. 

Según un informe de Bankinter sobre 
tendencias de inversión en startups, las 
rondas de tipo semilla y de series A han 
batido récords este año, con más opera-
ciones que nunca en la primera mitad. 

El capital semilla ha sido, una y otra 
vez, financiador de estos proyectos, de 
ideas innovadoras y precursoras de an-
tesalas de algo grande. Por eso, desde 
el sector necesitamos un empujón de 
optimismo, porque tenemos el caldo de 
cultivo perfecto para impulsar con más 
fuerza a todos esos proyectos que están 
naciendo o que están a punto de nacer. 
En un momento como el actual, apoyar 
el ecosistema emprendedor con la ayuda 
del capital privado debería ser uno de los 
pilares que fundamenten las bases de 
un crecimiento económico sostenible y 
perdurable en el tiempo, que resista los 
embates de la volatilidad y fomente la 
creación de empresas innovadoras, dis-
ruptivas y alimente la buena fama de la 
que goza el sector, que tanto esfuerzo ha 
costado construir.

Clara Gutiérrez ‘Partner’ de BrainVC 
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El capital privado mantendrá una alta actividad el
año que viene pese al contexto económico

Archivo - Monedas, moneda, billete, billetes,euro ,euros, capital, efectivo, metálico, riqueza -
EUROPA PRESS - Archivo MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) - El capital privado mantendrá
una alta actividad el año que viene pese al contexto económico, animado por el todavía elevado
trasvase de capital desde los mercados hacia los fondos, por el interés de los fondos
internacionales por el mercado español y por la pujanza de sectores estratégicos sólidos y
resistentes a largo plazo como la transformación energética, la educación, la salud o los seguros.
Así lo señala el informe de conclusiones de la 22 edición del congreso CapCorp, publicado este
lunes, que revela que ocho de cada diez gestores creen que el freno a la actividad ya se ha
producido, aunque esperan que la normalidad se recupere a lo largo el año que viene. Nueve de
cada diez achacan el parón a la brusca subida de tipos, y el 59% reconoce que ya han surgido
problemas para cerrar determinadas captaciones de fondos, 'fundraising' en la terminología
sectorial. Aun así, el 76% cree que se mantendrá una buena actividad de fondo, y un 15% incluso
espera poder mantener a medio plazo el mismo ritmo que en el primer semestre de este año. "Va
a ser un año extraordinario para el private equity en España otra vez, se han hecho operaciones
muy buenas, pero es verdad que la situación económica internacional está afectando a los
inversores a la hora de tomar decisiones sobre dónde y cuándo invertir y hay cierta cautela. Dicho
esto, el private equity es un sector que ya ha demostrado históricamente que está capacitado para
afrontar situaciones incluso más difíciles que esta", ha destacado el presidente de 'private equity'
de KPMG en España, Fernando García Ferrer. García Ferrer considera que España tiene "mucho
interés" para el private equity internacional gracias a la calidad de los equipos directivos de las
empresas nacionales. El socio responsable de mercantil y fusiones y adquisiciones de Allen &
Overy, Íñigo del Val, ha reconocido que existe "cierta ralentización" de la actividad, pero ha
defendido que "el capital privado sigue teniendo mucho capital para invertir y que ha habido
mucho trasvase de capital desde los mercados a los fondos". "Los gestores tienen ganas de hacer
operaciones y tenemos los medios para hacer operaciones en situaciones de incertidumbre como
ésta", ha destacado.

https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-capital-privado-mantendra-alta-actividad-ano-viene-pese-contexto-economico-20221212114753.html
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Transformación digital

Mutua Madrileña se sube  
a la megatendencia de  
la movilidad compartida
Va a poner en las calles de Madrid 500 coches eléctricos con su servicio Voltio � Se podrán 
alquilar desde 0,3 euros por minuto � La aseguradora quiere diversificar así su negocio

cincodias.elpais.comcincodias.elpais.com

El Samsung Galaxy 
S23 Ultra tendrá  
una gran batería

El ‘smartwatch’ 
Huawei Watch Buds 
con auriculares es real

M. M. M E N D IETA
M A D R I D

El grupo asegurador Mu-
tua Madrileña ha puesto 
en marcha Voltio, su com-
pañía de coches compar-
tidos con la que prestará 
servicio en Madrid con una 
flota de 500 vehículos, en 
su primera fase.

Voltio desplegará en la 
primera fase una flota de 
coches 100% eléctricos, 
compuesta por 400 coches 
Fiat 500e y 100 coches Opel 
Corsa-e. Gracias a la condi-
ción eléctrica de los vehí-
culos, la compañía prevé 
lograr un ahorro de emi-
siones para los próximos 
tres años de 1.500 tonela-
das de dióxido de carbono, 
que contribuirá a la mejora 
de la calidad del aire en la 
capital de España.

Estos vehículos podrán 
circular sin restricciones 
por toda la ciudad y apar-
carse gratuitamente en las 

plazas de la zona SER (ser-
vicio de estacionamiento 
regulado), así como en las 
plazas de aparcamiento 
exclusivas de carsharing.

La compañía sale al mer-
cado con un coste de lan-
zamiento muy competitivo, 
sin cuota de alta y con una 
tarifa única de 30 céntimos 
por minuto y una tarifa de 
pausa de 15 céntimos por 
minuto. Durante el perio-
do promocional, del 15 de 
diciembre al 31 de enero, la 
tarifa aplicará un descuen-
to del 50%, con lo que será 
de 15 céntimos por minuto.

Mutua ha diseñado la 
tecnología y la aplicación 
de Voltio en colaboración 
con Chipi, una startup par-
ticipada por la aseguradora 
para el desarrollo de servi-
cios digitales en movilidad. 
Voltio, que estará operativo 
a mediados de diciembre, 
prevé crear 300 empleos 
entre puestos directos e 
indirectos.

Acceder a los vehícu-
los de carsharing de Mu-
tua será fácil. Para ello, 
solo habrá que registrarse 
en la aplicación de Voltio 
y seguir las instrucciones 
para seleccionar vehículo. 
Se trata de un servicio 100% 
digital y que no requiere el 

uso de llave, ya que la aper-
tura y el cierre del vehículo 
se harán a través del telé-
fono móvil.

Víctor Zambrana, direc-
tor general adjunto de se-
guros y nuevos negocios de 
Mutua Madrileña, explica 
que el objetivo es que los 
clientes “puedan cubrir to-
das sus necesidades a la 
hora de desplazarse: des-
de asegurar su coche en 
propiedad hasta ofrecerle 
servicios por minutos, días, 
semanas o meses”. 

El presidente del grupo, 
Ignacio Garralda, explica-
ba recientemente que los 
cambios demográficos y de 
paradigmas de consumo es-
tán provocando “que para 
muchos tener un vehículo 
en propiedad sea una car-
ga, mientras que antes era 
una señal de libertad”.

Con este nuevo proyec-
to Mutua refuerza su com-
promiso con la movilidad 
urbana sostenible y los 

modelos de transporte no 
contaminantes.

De la mano de la electri-
ficación y la digitalización, 
las opciones de los usua-
rios para desplazarse den-
tro y fuera de las ciudades 
se han multiplicado en la 
última década. Este cam-
bio va a afectar de forma 
muy profunda a los seguros 
de coche, y por eso Mutua 
Madrileña quiere estar bien 
posicionada en este nuevo 
ecosistema.

Además de este nuevo 
servicio de coches comparti-
dos, Mutua ha comprado en 
los últimos años la empresa 
de alquiler de coches Cen-
tauro (con 30.000 vehículos); 
las aplicaciones de gestión 
del aparcamiento en zona 
SER ElParking e Imbric; ha 
tomado una participación en 
Movo, la empresa de alquiler 
de patinetes y motos eléctri-
cos de Cabify, y ha tomado 
un 1,26% de capital de esta 
última.

Durante  
las primeras 
semanas, el 
servicio tendrá 
una rebaja del 50% 

La entidad  
prevé crear  
300 puestos de 
trabajo directos  
e indirectos 

El desembarco 
del grupo en 
nuevos sectores

� Centauro. En 2019, 
Mutua Madrileña com-
pró a Portobello Capital 
el 80% de la empresa 
de alquiler de coches 
Centauro. El importe de 
la operación ascendió 
a 130 millones de euros 
y supuso el primer de-
sembarco del grupo 
mutualista en este 
ramo. La compañía 
tiene 33 oficinas en Es-
paña, Portugal, Grecia e 
Italia y una flota media 
de más de 30.000 ve-
hículos.

� Movo. Ese mismo 
año, Mutua entró en el 
capital de la compañía 
de alquiler de motos y 
patinetes eléctricos del 
grupo Cabify. La em-
presa dispone de una 
flota de 2.100 motos y 
patinetes 100% eléc-
tricos para alquiler por 
minutos. Solo se pue-
den contratar desde 
la aplicación de Cabify 
(una empresa de coches 
con conductor). Ade-
más, Mutua controla el 
1,26% del accionariado 
de Cabify.

� Chipi. Mutua tam-
bién tiene una partici-
pación del 10% en esta 
pequeña compañía, 
que permite encontrar 
los medios de trans-
portes más cercanos 
y permite comparar y 
elegir en tiempo real 
el servicio deseado en 
función del precio, dis-
ponibilidad, duración 
del trayecto, etc. 

� ElParking. El año 
pasado Mutua llegó a 
un acuerdo para adqui-
rir a Portobello dos de 
las aplicaciones de mo-
vilidad urbana de Eysa: 
ElParking e Imbric. Este 
tipo de programas per-
mite gestionar desde 
el móvil el estaciona-
miento regulado en su-
perficie en las grandes 
ciudades españolas, a 
cambio de pagar una 
pequeña comisión.
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ACS El grupo español se ha adjudicado, a través de su filial esta-
dounidense Turner, un contrato para levantar una fábrica de bate-
rías de vehículos eléctricos  para Ascende Elements, con un presu-
puesto estimado cercano a los 1.000 millones de dólares. La com-
pañía llevará a cabo el proyecto en consorcio con Kokosing Indus-
trial y SSOE. La planta creará hasta 400 puestos de trabajo a tiempo 
completo y producirá anualmente material para impulsar 25.000 
vehículos eléctricos. Es el segundo proyecto de baterías que se ha 
adjudicado Turner este año.

Contrato de 1.000 millones para levantar 
una fábrica de baterías en Estados Unidos

RAY ELECTRIC La firma de motos enchufables Ray Electric Mo-
tors ha abierto una ronda de financiación de 20 millones de euros 
con el doble objetivo de dar la opción a algunos inversores minori-
tarios de salir de la compañía y, sobre todo, financiar sus ambicio-
sos planes de negocio, que deben llevarle en un par de años a en-
samblar unas 10.000 motos en sus instalaciones de Sant Joan 
Despí (Barcelona). KMPG, que asesora en la operación, explica que 
en torno a un 20% del importe se destinará a comprar acciones de 
socios minoritarios.

Abre una ronda de 20 millones para 
acelerar su crecimiento

EEUU quiere 
bloquear la 
compra de 
Activision  
por Microsoft
M.Prieto. Madrid 
La Comisión Federal de Co-
mercio (FTC) de Estados 
Unidos ha interpuesto una 
demanda para bloquear la ad-
quisición del estudio de vi-
deojuegos Activison Blizzard 
por parte de Microsoft por 
68.700 millones de dólares 
porque considera que limita-
rá la libre competencia en este 
mercado. 

El organismo alega en su 
demanda que la compra po-
dría suprimir competidores 
en el segmento de las consolas 
de juegos y en el negocio de 
contenidos de suscripción y 
de juegos en la nube.  

“Microsoft ya ha demostra-
do que puede retener y reten-
drá contenidos de sus rivales 
en el sector de los videojue-
gos”, ha dicho Holly Vedova 
directora de la Oficina de 
Competencia de la FTC. 
“Buscamos frenar a Micro-
soft para que no tenga control 
sobre un estudio de videojue-
gos independiente líder y lo 
utilice para dañar la compe-
tencia en múltiples mercados 
dinámicos y de rápido creci-
miento”, ha añadido. 

El organismo estadouni-
dense considera que si Micro-
soft controla las grandes fran-
quicias de videojuegos de Ac-
tivision, “tendría tanto los me-
dios como los motivos para 
perjudicar a la competencia” 
a través de precios, devaluan-
do la experiencia de juego en 
consolas y servicios rivales o 
reteniendo el acceso a sus 
competidores a estos conteni-
dos. La FTC recuerda que Ac-
tivision edita algunos de los 
“videojuegos más emblemáti-
cos y populares”, como Call of 
Duty, World of Warcraft, Dia-
blo y Overwatch, y cuenta con 
más de 154 millones de usua-
rios activos mensuales. 

La compra de Activision 
también está siendo analizada 
por la Unión Europea y el Rei-
no Unido debido a su posible 
impacto en la libre competen-
cia.

Las tecnológicas europeas pierden 
400.000 millones de dólares de valor
CRISIS DE FINANCIACIÓN/ La cautela de los inversores supone el primer gran test para el panorama 
tecnológico del continente desde el auge de grandes ‘start up’ como Spotify y Revolut.

Tim Bradshaw. Financial Times 
Las empresas tecnológicas 
europeas han perdido más de 
400.000 millones de dólares 
(380.000 millones de euros) 
de valor de mercado desde el 
pico del boom en 2021, tras 
estancarse las operaciones de 
capital riesgo al final del vera-
no. 

Las start up del continente 
se beneficiaron de una fiebre 
de financiación en 2021 que 
llevó a la creación de más de 
cien unicornios –start up tec-
nológicas valoradas en más de 
1.000 millones de dólares–.  

Esa cifra se ha reducido a 
31 en lo que va de año, según 
un informe de la firma de ca-
pital riesgo londinense Ato-
mico, el nivel más bajo desde 
2017 si se excluye 2020, el 
año de la pandemia de coro-
navirus. Más de 14.000 traba-
jadores tecnológicos euro-
peos han sido despedidos, es-
tima Atomico.  

Esta tendencia refleja el re-
celo de los inversores ante la 
elevada inflación, la subida de 
los tipos de interés y la guerra 
en Ucrania. La escasez de fi-
nanciación supone la primera 
prueba real de fuego para el 
panorama tecnológico euro-
peo desde que una nueva ge-
neración de empresas nacio-
nales, lideradas por grupos 
como Spotify, Revolut y King, 
se convirtieron en éxitos in-
ternacionales.  

“Creemos que el entorno 
macro desafiante persistirá” 
hasta bien entrado 2023, ex-
plica Tom Wehmeier, socio y 
jefe de investigación de Ato-
mico. “No hay una vuelta, al 
menos en mucho tiempo, a las 
condiciones que vimos a fina-
les de 2021”.  

Desde que comenzó en 
2015, el informe anual del Es-
tado de la Tecnología Euro-
pea de Atomico ha reflejado 
–y aplaudido– el ascenso de 
las start up en Londres, París, 

Berlín y Estocolmo. La región 
parecía estar cerrando por fin 
una brecha de financiación de 
décadas con Silicon Valley.  

Los 85.000 millones de dó-
lares invertidos en tecnológi-
cas europeas este año segui-
rán siendo más del doble de 
los totales de 2019 o 2020, se-
gún las estimaciones de Ato-
mico, aunque en el segundo 
semestre de 2022 se produjo 
un fuerte retroceso, con solo 
37 rondas de financiación de 
más de 100 millones de dóla-
res, frente a las 133 del primer 
semestre.  

Otro estudio publicado el 
mes pasado por la firma de ca-
pital riesgo Accel, basado en el 
análisis de Dealroom, reveló 
que más de 200 unicornios 
apoyados por capital riesgo en 
Europa han generado más de 
mil nuevas start up, gracias a 
lo que denominan “fábricas de 
fundadores”, como Delivery 
Hero, Criteo y Klarna.  

Incluso los veteranos del 
capital riesgo se esfuerzan por 

entender la situación de la fi-
nanciación de start up, ante 
los golpes macroeconómicos 
y geopolíticos.  

“Llevo veinte años en este 
sector y en estos momentos 
es excepcionalmente difícil 
descifrar la situación”, afirma 
Nic Brisbourne, socio geren-
te del grupo londinense For-
ward Partners. “Siento una 
verdadera falta de confianza 
en que si invierto dinero aho-
ra, esa empresa sea capaz de 
volver a recaudar dinero en 

los próximos 12-18 meses”.  
Los inversores afirman que 

el problema es la confianza, 
no el capital. Atomico calcula 
que en Europa sigue habien-
do “pólvora seca” por valor de 
unos 80.000 millones de dó-
lares: financiación del capital 
riesgo obtenida en los años 
del boom y que aún no ha sido 
utilizada por los inversores.  

Los inversores prudentes 
podrían dosificar esa financia-
ción durante años. En un re-
ciente evento londinense or-
ganizado por Accel para start 
up e inversores en fintech, Eric 
Boyle, socio de Qatalyst Part-
ners, una empresa de asesora-
miento en tecnología, espera 
que el descenso de los acuer-
dos se prolongue un tiempo, 
especialmente con los merca-
dos públicos cerrados a nue-
vas salidas a Bolsa. Frente a las 
86 OPV con una valoración 
superior a los 1.000 millones 
de dólares en EEUU y Europa 
del año pasado, sólo se han 
producido tres este año.  

En el segundo 
semestre se han 
cerrado 37 rondas de 
financiación, frente a 
las 133 del primero

IBA Sanidad ha adjudicado a la francesa Ion Beam Applications 
(IBA) el contrato, valorado en 264 millones de euros, para la fabrica-
ción e instalación en hospitales públicos de diez equipos de proton-
terapia. Estos equipos de tratamiento contra el cáncer basados en la 
radiación de protones han sido donados por la Fundación Amancio 
Ortega. Los sistemas de protonterapia suministrados por IBA serán 
los primeros de estas características de la Sanidad española. Hasta 
ahora, sólo ofrecían tratamiento mediante esta tecnología Quirón y 
la Universidad  de Navarra, ambos en Madrid.

Se adjudica el suministro de los equipos de 
protonterapia donados por Amancio Ortega

A menos que necesiten ca-
pital urgentemente, la mayo-
ría de las start up evitan las ac-
tividades de financiación, so-
bre todo después de que el 
año pasado muchas ya la ob-
tuvieran. Para una fintech, 
obtener capital ahora puede 
significar aceptar un múltiplo 
de valoración de hasta 10 ve-
ces los ingresos de los próxi-
mos 12 meses, mientras que el 
año pasado los inversores pa-
gaban entre 40 y 50 veces, su-
giere Boyle.  

La ralentización de este 
año también refleja que el fre-
nético ritmo de operaciones 
de 2021 adelantó muchas in-
versiones que normalmente 
se habrían producido en el 
transcurso de varios años. 

“Normalmente financia-
mos a un gran emprendedor 
con una gran idea”, explica 
Harry Nelis, socio de Accel en 
Londres. “Hace varios meses, 
se financió a muchos grandes 
emprendedores que aún no 
tenían una gran idea”. 

La expansión a Europa de 
inversores tecnológicos esta-
dounidenses como Sequoia, 
Lightspeed y General Ca-
talyst en los últimos ejercicios 
acentuó ese “miedo a dejar 
pasar algo” de los grupos de 
capital riesgo locales, a pesar 
de considerarlo una valida-
ción de la madurez tecnológi-
ca de la región. 

Algunas firmas estadouni-
denses se están replegando de 
nuevo, en particular los lla-
mados fondos crossover como 
Tiger Global e Insight Part-
ners, temiendo que la rece-
sión pueda durar más en Eu-
ropa que en Estados Unidos. 
El número de inversores esta-
dounidenses que participan 
en operaciones de más de 100 
millones de dólares en Euro-
pa ha caído un 22% en lo que 
va de año, a 122, tras pasar de 
48 en 2020 a 157 el año pasa-
do. 

Los inversores 
sostienen que se 
trata de un problema 
de confianza, no de 
capital

Spotify fue una de las empresas que lideró la nueva generación de tecnológicas europeas. 
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Economía.- FTI Consulting ficha a Enrique Baranda
como director gerente para el equipo de
transformación de negocio

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La firma de consultoría FTI Consulting ha fichado a Enrique Baranda como director gerente para el
equipo de transformación de negocio en España.

Con más de 17 años de experiencia en el sector, Baranda se incorpora desde la firma de servicios
profesionales EY, donde era socio en la división de consultoría estratégica, tras haber trabajado en
otras firmas como Kearney.

A partir de ahora, liderará esa división junto a Eduardo Díaz, con el objetivo de reforzar y expandir
las capacidades en el ámbito operativo.

El equipo de transformación de negocio de FTI Consulting "ayuda a las organizaciones a
transformar su negocio, mejorar sus resultados y darle una nueva visión estratégica", según ha
destacado en un comunicado.

"FTI Consulting es líder en apoyar a sus clientes en situaciones de cambio y de búsqueda de la
eficiencia en cualquier ámbito y situación. La experiencia y conocimientos de Enrique refuerzan
nuestra potencia y liderazgo como la firma de referencia cuando los accionistas, acreedores clave
y las compañías se enfrentan a situaciones de cambio que pueden ser críticas para su negocio",
ha señalado el responsable de FTI Consulting y del área de finanzas corporativas en España,
Sergio Vélez.

Díaz ha añadido que Baranda "jugará un rol clave en el objetivo de ayudar a nuestros clientes a
estar preparados, a reaccionar y a adaptarse ante momentos y realidades complejas".

"Además, con la incorporación de Enrique, acentuamos las capacidades multidisciplinares,
conocimiento sectorial y alcance global de nuestro equipo", ha destacado.
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FTI Consulting 
refuerza su área de 
consultoría estratégica
Á. Z. G. Madrid 

FTI Consulting ha fichado a 
Enrique Baranda como nue-
vo managing director del 
equipo de Business Transfor-
mation de la firma en España. 
Baranda, hasta ahora socio de 
EY-Parthenon, cuenta con 
más de 17 años de experiencia 
en consultoría estratégica y 
operaciones en diferentes 
sectores como energía, indus-
trial, construcción... etc. 

La división de Business 
Transformation de FTI se en-
carga de ayudar a las organi-
zaciones a la transformación 
su negocio, mejorar sus resul-
tados y darle una nueva visión 
estratégica. Baranda pasará a 
coliderar este área junto a 
Eduardo Díaz con el objetivo 
de reforzar y expandir las ca-
pacidades en el ámbito opera-
tivo.  

Potenciar la oferta 
Con su incorporación, FTI 
potencia la actual oferta del 
departamento, especialmente 
en el campo del performance 
improvement (mejora de los 
resultados y ebitda), tanto pa-
ra empresas y acreedores co-
mo para fondos de capital 
riesgo en contexto post-deal, 
planes de mejora y de turna-
round operacionales y apoyo 
en el refuerzo de los planes de 
negocio. 

“FTI Consulting es líder en 
apoyar a sus clientes en situa-
ciones de cambio y de bús-
queda de la eficiencia en cual-
quier ámbito y situación. La 

experiencia y conocimientos 
de Enrique refuerzan nuestra 
potencia y liderazgo como la 
firma de referencia cuando 
los accionistas, acreedores 
clave y las compañías se en-
frentan a situaciones de cam-
bio que pueden ser críticas 
para su negocio”, señala Ser-
gio Vélez, Senior Managing 
Director, responsable de FTI 
Consulting y del área de Cor-
porate Finance en España. 

Por su parte, Eduardo Díaz, 
Managing Director y colíder 
de los servicios de BT, asegu-
ra que “Enrique jugará un rol 
clave en el objetivo de ayudar 
a nuestros clientes a estar pre-
parados, a reaccionar y a 
adaptarse ante momentos y 
realidades complejas. Ade-
más, con la incorporación de 
Enrique, acentuamos las ca-
pacidades multidisciplinares, 
conocimiento sectorial y al-
cance global de nuestro equi-
po”. 

Baranda, licenciado en In-
geniería Industrial por la Uni-
versidad Pontificia Comillas-
ICAI y MBA por el IESE, ha 
desarrollado los cuatro últi-
mos años de su carrera profe-
sional en EY-Parthenon. An-
tes trabajó en otras firmas co-
mo Kearney y Roland Berger.

Enrique Baranda 
pasará a coliderar  
el área de Business 
Transformation  
junto a Eduardo Díaz

Crecimiento de la firma
 En septiembre, FTI fichó 
a María Sánchez-Palomo 
como Managing Director 
del equipo de Construction 
Solutions de la firma.

 FTI factura en España 
alrededor de 60 millones  
y ha incrementado sus 
ingresos un 30% en los 
dos últimos ejercicios.

Enrique Baranda, ‘managing director’ de FTI  Consulting.

Expansión. Madrid 
KKR está evaluando lanzar 
una oferta por la red de Tele-
com Italia en asociación con 
el Gobierno italiano, según 
informa Bloomberg, que pre-
cisa que hay conversaciones 
en curso a este respecto entre 
el fondo de capital riesgo es-
tadounidense y miembros de 
la administración del país 
transalpino.  

La agencia norteamerica-
na, que cita fuentes familiari-
zadas con las negociaciones, 
explica que, para lanzar la 
oferta, se está evaluando la 
posibilidad de constituir una 

joint venture junto a una em-
presa respaldada por el Esta-
do italiano o presentar la mis-
ma a través de un nuevo vehí-
culo financiero de titularidad  
estatal.  

Las negociaciones se pro-
ducen después de que KKR 
lanzara el año pasado una opa 
de 10.800 millones de euros 
por el 100% de Telecom Ita-

lia, que fue rechazada. KKR 
ya dispone de una participa-
ción minoritaria en la filial de 
fibra óptica de Telecom Italia 
que está valorada en 2.000 
millones de euros. 

Reducir deuda 
Los miembros del Ejecutivo 
que encabeza la ultradere-
chista Giorgia Meloni están 
revisando las alternativas es-
tratégicas al alcance de Tele-
com Italia para impulsar el 
negocio del antiguo monopo-
lio telefónico del país, cuya 
deuda bruta se sitúa en el en-
torno de los 33.000 millones 

de euros en la actualidad.  
El objetivo de Roma es po-

der mantener el control de la 
red de Telecom Italia tras la 
venta de participaciones mi-
noritarias y utilizar el dinero 
recaudado para reducir el pa-
sivo del grupo, en línea con la 
estrategia aplicada por Tele-
fónica en España en los últi-
mos años.  

Pietro Labriola, presidente 
ejecutivo de Telecom Italia 
desde hace algunos meses, 
está apostando por separar el 
negocio de redes del comer-
cial y vender activos para re-
ducir el endeudamiento. 

BDO dispara su facturación 
un 13%, hasta 11.800 millones
RESULTADOS/ El área de auditoría representa el 42% de la facturación global de la 
compañía. España registra un comportamiento positivo frente al parón de Asia.

KKR negocia una alianza con Meloni        
para comprar la red de Telecom Italia 

Á. Z. G. Madrid 
BDO, una de las principales 
firmas de servicios profesio-
nales, registra una facturación 
global de 11.800 millones de 
euros en 2022 (el cierre del 
año fiscal es el 30 de septiem-
bre), lo que supone un creci-
miento del 12,8% más con res-
pecto al anterior ejercicio, se-
gún informa la compañía en 
un comunicado. 

Ese crecimiento también se 
ha traducido en un aumento 
del número de profesionales 
hasta los 111.305 empleados, 
un 14,4% más. La firma cuen-
ta con 1.803 oficinas en un to-
tal de 164 países en todo el 
mundo. 

Por áreas de negocio, audi-
toría y assurance se mantiene 
como la división de negocio 
más importante al represen-
tar el 42% de la facturación 
total. Le sigue el área de servi-
cios fiscales y legales, que su-
pone el 22% de la facturación 
global, y advisory, que repre-
senta otro 22% El 14% restan-
te de los ingresos correspon-
de al negocio de outsourcing 
(BSO). 

Impacto en China 
En cuanto al reparto por re-
giones, el mayor crecimiento 
lo registra América con un au-
mento de los ingresos del 
14,5%: solo el negocio de Esta-
dos Unidos se anota una fuer-
te subida del 25%. Esta subida 
contrasta con los resultados 
de Asia, que aunque han sido 
positivos en líneas generales, 

En 2021, la firma facturó 115,9 
millones de euros, un 7,2% 
más. 

Pat Kramer, CEO global de 
BDO, añade que “en un mun-
do dominado por el cambio, 
nada es más importante que 
proteger y fortalecer BDO. 
Somos relevantes para nues-
tros clientes, siempre nos es-
forzamos por ser líderes en 
calidad y soluciones centra-
das en el cliente. A medida 
que alcanzamos nuevos hitos 
de crecimiento global, esta-
mos más comprometidos que 
nunca a invertir en nuestro 
negocio y en nuestro equipo 
con una verdadera mentali-
dad global. BDO cuenta con 
una base sólida sobre la que 
seguiremos construyendo y 
transformando. Aceptamos el 
cambio que vendrá y seguire-
mos invirtiendo en calidad, 
digitalización, tecnología y ta-
lento, en beneficio de nues-
tros clientes y de nuestras 
personas”.

La operadora italiana 
está aplicando una 
estrategia similar     
a la ejecutada por 
Telefónica

la compañía admite que la cri-
sis sanitaria ha llevado a Chi-
na a experimentar un creci-
miento plano. En EMEA, es-
pecialmente en Europa, la fir-
ma señala que el crecimiento 
se ha visto afectado por los 
conflictos geopolíticos, pero 
apunta a un “comportamien-
to positivo” del mercado es-
pañol. Reino Unido, Alema-
nia, Francia, Noruega e Israel 
también se anotan subidas 
con respecto al ejercicio ante-
rior.  

Para Alfonso Osorio, presi-
dente de BDO España: “Vivi-
mos en un mundo dominado 
por los datos y en el que nos 
enfrentamos a la escasez de 
recursos. Este cambio de pa-
radigma nos ha llevado a pen-

sar y trabajar de manera dife-
rente. El compromiso de 
BDO de invertir en tecnología 
avanzada, transformación di-
gital y nuevos servicios nos ha 
posicionado como líderes del 
mercado en un mundo de 
oportunidades. Nuestras fir-
mas están ahora más conecta-
das que nunca: compartimos 
recursos para apoyar a nues-
tros clientes y estamos com-
prometidos a hacer crecer el 
negocio juntos” 

BDO en España cuenta en 
la actualidad con más de 1.350 
profesionales trabajando en 
13 oficinas: Alicante, Barcelo-
na, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Sevilla, Las Palmas de Gran 
Canaria, Pamplona, Valencia, 
Vigo, Zaragoza y Valladolid. 

Pat Kramer, CEO global de BDO.

La firma aumenta su 
plantilla un 14,4%, 
hasta un total de 
111.305 trabajadores 
en todo el mundo

El negocio de la 
compañía en 
Estados Unidos se ha 
disparado un 25% 
hasta septiembre
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Las fusiones y adquisiciones en España cayeron
un 8% hasta noviembre, según TTR

Archivo - Las fusiones y adquisicones en España cayeron un 8% hasta noviembre, según TTR -
EUROPA PRESS - Archivo MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) - El mercado español de
fusiones y adquisiciones había registrado hasta el mes de noviembre un total de 2.512
transacciones, un 8% menos con respecto al mismo periodo de 2021, según el informe mensual
de TTR en colaboración con Intralinks. Estas operaciones sumaron un importe de 99.825 millones
de euros, un 9% menos del capital movilizado entre enero y noviembre de 2021. Por su parte, en
el mes de noviembre se han registrado 172 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas,
por un importe agregado de aproximadamente 4.740 millones de euros. En términos sectoriales, el
sector inmobiliario ha sido el más activo del año, con un total de 577 transacciones y un aumento
del 28% con respecto al mismo periodo de 2021, seguido por el de Internet, software y servicios
tecnológicos, con 305 y un descenso del 9% Por lo que respecta al mercado transfronterizo, hasta
noviembre de 2022 las empresas españolas han elegido como principal destino de inversión a
Estados Unidos y Portugal, con 46 transacciones en cada país. Por su parte, Estados Unidos y
Reino Unido, con 188 y 162 operaciones respectivamente, son los países que mayor número de
inversiones han realizado en España. Hasta noviembre se habían contabilizado un total de 320
transacciones de 'private equity' por 39.520 millones de euros, lo que supone un aumento del 10%
en el número de transacciones y un aumento del 37% en el importe de las mismas, respecto al
mismo periodo del año anterior. En el segmento de 'venture capital' se han llevado a cabo 556
transacciones con un importe agregado de 5.122 millones de euros, lo que implica un descenso
del 14% en el número de transacciones y un descenso del 30% en el importe de las mismas, en
términos interanuales. En el segmento de 'asset acquisitions', hasta noviembre se han registrado
732 transacciones por un valor de 15.624 millones, lo que implica un aumento del 3% en el
número de transacciones que en el mismo periodo de 2021, y un aumento del 26% en el importe
de éstas. Por otro lado, TTR ha seleccionado como transacción destacada del mes de noviembre
la adquisición del negocio de torres de CK Hutchison Holdings en UK por parte de Cellnex
Telecom, por un importe aproximado de 10.000 millones de euros. RANKING DE ASESORES
FINANCIEROS Y JURÍDICOS En cuanto al ranking de asesores jurídicos en fusiones y
adquisiciones, Garrigues lidera por número de transacciones, al sumar 150 en lo que va de 2022,
mientras que por importe es la Uría Menéndez España la que más destaca, con 36.807 millones
de euros. En cuanto al ranking de asesores financieros en fusiones y adquisiciones, por número
de transacciones lidera Arcano Partners, con 18 transacciones, mientras que por importe lidera
Rothschild, con 8.706 millones de euros.
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KPMG ingresa un 14% más en 2022 hasta alcanzar
los 35.000 millones

KPMG ha obtenido unos ingresos globales de 35.000 millones de dólares (unos 32.850 millones
de euros) en su ejercicio 2022, cerrado el pasado 30 de septiembre, lo que representa un
incremento del 14% respecto al año anterior. Los buenos resultados han calado en todas las
actividades de la compañía, desafiando a la incertidumbre económica y política. En concreto, el
área de consultoría logró el mejor rendimiento con un crecimiento en ventas del 19% gracias al
buen desempeño del área de Transactions y Deal Advisory y a la continua demanda de
tecnologías innovadoras y soluciones avanzadas de ciberseguridad. Por su parte, la división de
asesoramiento legal y fiscal creció un 10% y auditoría elevó su facturación un 8%. La plantilla de
KPMG a nivel mundial aumentó un 12,4% en el año fiscal 2022 fruto de la contratación de 29.000
nuevos profesionales . En base a estos buenos resultados, Bill Thomas, presidente Global y CEO
de KPMG , ha definido el ejercicio 2022 como "un año 2022 sólido, en el que el desempeño
financiero de KPMG valida el compromiso inquebrantable de brindar servicios de la más alta
calidad a través de un enfoque multidisciplinar que ayude a ofrecer soluciones a los desafíos cada
vez más difíciles de los clientes y, consecuencia de ello, la estabilidad y la resiliencia para invertir
incluso en un contexto complicado". En su opinión, "la verdadera medida de nuestro éxito es haber
logrado que confíen en nosotros. Los clientes y la sociedad se enfrentan a problemas complejos
que requieren que los profesionales de KPMG trabajen más allá de sus fronteras y disciplinas para
colaborar más estrechamente que nunca. Pocas organizaciones tienen la experiencia y el alcance
de KPMG y somos aún mejores cuando trabajamos juntos para inspirar confianza e impulsar el
cambio", ha asegurado. Talento, diversidad y ESG En su compromiso de KPMG con la inclusión,
la diversidad y la equidad, las mujeres representan el 48,5% de todos los profesionales de KPMG
logrando la paridad de género en el equipo de dirección global. Thomas ha afirmado que "el
crecimiento de 2022 nos ayudará a seguir invirtiendo en nuestros profesionales, un factor crítico
en un mercado que compite cada vez más por el talento, asegurando que quienes trabajan en
proyectos tengan un impacto positivo y brindándoles una carrera profesional flexible en un entorno
inclusivo y solidario. Mantener a las personas motivadas y felices es fundamental para el éxito, y
por ello estamos tan enfocados en el continuo desarrollo de nuestra cultura, que pone nuestro
propósito y valores en el corazón de todo lo que hacemos". Junto a estos factores la tecnología
también ha sido clave en 2022 , un año caracterizado por un aumento de la demanda de
transformación digital que, de forma disruptiva, ha remodelado muchos negocios, incluido el de
KPMG, por lo que la firma ha seguido invirtiendo en toda la organización para su transformación
digital y se ha reforzado en este campo con el nombramiento de Lisa Heneghan como directora
Digital Global . Las soluciones digitales impulsadas por alianzas con organizaciones tecnológicas
reconocidas a nivel mundial y el apoyo a los clientes a la hora de transformar sus modelos de
negocio ha supuesto un crecimiento de más del 20% en los ingresos de esta área respecto a
2021. Cada vez más organizaciones globales buscan tecnologías en la nube para generar
oportunidades de crecimiento y, a través de los centros globales de servicios (KPMG Delivery
Network). Tras su lanzamiento hace dos años, la plataforma de auditoría inteligente KPMG Clara,
impulsada también por Microsoft Azure, es utilizada de manera regular por los casi 90.000
profesionales de auditoría de la firma en los 143 países y territorios en los que opera. El
compromiso y los criterios ESG siguen siendo también "la marca de agua" de KPMG y apuntala su
crecimiento, en línea con el compromiso por valor de 1.500 millones de dólares realizado en 2021 .
Hasta la fecha, casi 100.000 profesionales de KPMG han realizado el programa de formación
continúa ESG 101 centrada en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo.
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Relacionados Sacyr ficha a KPMG, Cuatrecasas, Deloitte y Garrigues para pilotar las ventas de
Servicios y Agua La búsqueda de socios y nuevos aliados arrasa en LaLiga con siete clubes en
venta Noelle Cajigas (KPMG): Los hedge funds serán la solución a muchas futuras
reestructuraciones
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V
ivir en primera línea la in-
termediación laboral a lo 
largo de más de 20 años 
permite a Andrés Fontenla, 

socio director de Recarte & Fontenla 
executive search, saber muy bien cuál 
es su papel como cazatalentos y como 
asesor de talento en las empresas. 
Asegura que ahora es “la capacidad de 
transformar las empresas” lo que hace 
que un directivo sea más atractivo, 
pero que también debe tener la ex-
periencia y el conocimiento necesario 
para conseguir lo que siempre se ha 
demandado en un primer espada: 
“Hacer crecer a la empresa, hacerla 
rentable y, por supuesto, liderazgo”. Y 
si hay algo que en estos momentos 
está rompiendo el molde de ese direc-
tivo ideal es la gran penetración del 
private equity. Fontenla lo define 
como un aglutinador de sectores que 
busca un perfil muy específico que, 
a veces, no abunda tanto en el mer-
cado: “Un directivo muy particular, 
muy pragmático, enfocado al proyec-
to”. Fontenla es licenciado en Derecho 
y posee dos posgrados: un máster en 
márketing por IE  Business School y el 
Programa de Alta Dirección de Em-
presas (PADE) por IESE. Randstad, 
Catenon y Korn Ferry han sido algu-
nas de las escalas de este ejecutivo an-
tes de su aterrizaje hace ahora seis 
años en un proyecto propio, junto a 
Carlos Recarte, también experto en 
búsqueda de ejecutivos y consultoría. 
Recarte & Fontenla executive search 
superó el millón de euros de factura-
ción en su último ejercicio. Este año se 
incorporó a Penrhyn International, 
una red global de firmas independien-
tes de búsqueda de ejecutivos. 
– ¿Qué define al directivo más busca-
do en 2023? 

La capacidad de transformar la em-
presa. Vivimos momentos de incerti-
dumbre y hay muchos elementos a te-
ner en cuenta. La empresa se está 
tambaleando y el directivo tiene que 
ser capaz de adaptarse y transformar 
la compañía. En paralelo, debe conse-
guir lo que siempre ha demandado ha-
cer la empresa rentable y ejercer el 
liderazgo: inspirar a las personas, cul-
tivarlas, desarrollarlas… Añadiría otro 
elemento relacionado con la situación 
actual: la capacidad de enfocarse en 
nuevos negocios. La situación actual 
requiere esa diversificación. 
– ¿Qué sectores están renovando su 
panel de directivos y consejeros? 

Consumo y retail es muy dinámi-
co y ha estado expuesto a cambios 
dados por los hábitos del consumi-
dor, la tendencia geográfica, el equi-
librio geopolítico... y también los 
avances tecnológicos han cambiado 
la dinámica del consumo. Otro de los 
sectores es salud, humana y animal. 

Recarte&Fontenla: “El ‘private equity’ busca  
un directivo pragmático y enfocado al proyecto”

ENTREVISTA ANDRÉS FONTENLA SOCIO DIRECTOR

La capacidad de enfocarse en nuevos negocios, de transformar la empresa y el liderazgo definen al directivo más buscado en 2023. Además, 
Andrés Fontenla asegura que el ‘private equity’ demanda un perfil muy pragmático en el que no todos los candidatos encajan. Por Montse Mateos
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Los mercenarios  
no interesan;  
la empresa los detecta  
y estirar la negociación 
salarial no compensa” 

“

La pandemia ha requerido más aten-
ción a la salud a lo que se suma el 
progresivo envejecimiento de la po-
blación. Y también la salud animal 
y el ecologismo está atrayendo mu-
cha atención, animado por el auge de 
las mascotas, su cuidado y alimen-
tación. En renovables estamos traba-
jando muchísimo, no sólo en foto vol-
taica, también en el hidrógeno, un 
tema más novedoso. Por último des-
tacaría el private equity, un aglutina-
dor de sectores, porque invierte en 
empresas con una estrategia de di-
versificación. Es una actividad que 
está creciendo mucho en España y 
requiere muchos directivos y con-
sejeros independientes. 
– ¿Qué perfil demanda ese ámbito? 

El private equity demanda un direc-
tivo muy particular, muy pragmáti-
co, muy enfocado al proyecto, muy 
conseguidor, que es capaz de atener-
se a unas directrices y cumplirlas. 
– ¿Qué caladeros de talento se incor-
poran a la búsqueda de esos perfiles? 

Estamos reforzando más el apoyo 
de consejeros externos que nos orien-
tan sobre el sector y nos fijan la aten-
ción en determinados directivos. Las 
redes profesionales están vigentes 
desde hace años, es cierto que cada 

La paridad está sobre la mesa y tie-
ne más impacto en las grandes empre-
sas y cotizadas, porque tienen que 
cumplir esa exigencia. Lo que nos ins-
pira a nosotros en una selección es 
quién es la persona más valiosa. 
– ¿Qué valor añadido aportan a los 
consejos de administración? 

Somos conocedores de las perso-
nas, de los directivos... Y eso a nivel de 
consejos de administración tiene mu-
cho impacto. Para que este órgano 
de gobierno funcione bien tiene que 
estar colegiado, que haya comunica-
ción, respeto, que funcione, que sea 
un equipo, y en esa faceta podemos 
aportar. No es la suma de individua-
lidades... somos capaces de decirles 
que se complementen, que den la 
unión y el trabajo colegiado. 
– ¿Qué pueden aprender los cazata-
lentos españoles de los anglosajo-
nes? 

Tenemos un porcentaje mucho 
más bajo de intermediación. El anglo-
sajón tiene una actividad muy desa-
rrollada y tiende a la especialización;  
es algo que tenemos que aprender 
de ellos. En España, aunque nos orga-
nizamos todas las firmas por áreas 
sectoriales, tendemos a ejercer una ac-
tividad más generalista. 
 – ¿Qué aportan las pequeñas firmas 
de cazatalentos a un sector cada vez 
más atomizado? 

Mientras toda esa atomización obe-
dezca a un crecimiento del sector, 
bienvenida sea. El nacimiento de nue-
vas firmas aporta dinamismo al mer-
cado, significa que hay más oportuni-
dades. Las pequeñas firmas suelen ge-
nerar confianza y cercanía, y ser más 
ágiles y flexibles que las grandes que 
tienen que hacer frente a más paráme-
tros.

LA FICHA

L   Nombre completo  
de la firma:  Recarte & 
Fontenla executive search. 

L  Lugar y año de fundación: 
Madrid, 2016. 

L  Presencia internacional: 5 
oficinas en 23 países, 
miembro de la red Penrhyn 
International. 

L  Número de empleados: 7. 

L  Pertenece a la AESC: No.

Acceda al vídeo de esta entrevista en: 
www.expansion.com/empleo

dar. Es fructífero para ambas partes. 
– ¿Qué elementos determinan la ne-
gociación salarial del candidato?  

En el proceso de contratación de un 
directivo, por encima (o al menos en 
un nivel equivalente) de la retribución 
está el proyecto, su atractivo y la capa-
cidad de desarrollo y aprendizaje que 
ofrece al candidato. También es deter-
minante el entorno de persona en el 
sentido amplio: quiénes son sus inter-
locutores directos, el jefe –si lo hu-
biera–, el consejo de administración, 
la cultura... y luego el sueldo. Para que 
una negociación salarial funcione es 
fundamental que en ese momento no 
haya sorpresas, que antes esté cuadra-
do el marco de intereses, de forma que 
se sepa qué puede pagar la empresa y 
a qué aspira el candidato. En cual-
quier caso, a un directivo no le convie-
ne forzar la negociación salarial; no 
tiene buen resultado.  
– Pero esos perfiles, ¿salen a la luz? 

Los mercenarios no interesan. La 
empresa detecta cuando estiran la ne-
gociación salarial. Hay que llegar a ese 
punto con espíritu conciliador. 
– ¿Cuál es el impacto de la necesidad 
de las empresas por incorporar talen-
to femenino para cumplir la norma 
europea de paridad de género? 

Lo que nos inspira 
en la selección  
de un candidato  
es quién es la persona 
más valiosa”

“

LOS CAZATALENTOS DEL FUTURO RECARTE & FONTENLA EXECUTIVE SEARCH

vez tienen más penetración, pero es lo 
de siempre.  
– Estos consejeros, ¿son candidatos 
pasados?... ¿Lo pueden ser en un fu-
turo? 

Ambas cosas. Hemos tejido una 
red de confianza con los directivos 
con los que interactuamos. Unos fue-
ron candidatos, otros han sido direc-
tivos que hemos emplazado en em-
presas... La vida profesional es muy 
larga y a estos niveles se tiende a ayu-
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Amadeus entra en el 'carsharing' e invierte un
millón de euros en Ecoccar

La tecnológica Amadeus ha confirmado esta mañana su apuesta por el coche compartido y
conectado con la inversión en la startup Eccocar, especializada en la gestión de flotas de coches
de alquiler, de soluciones de micromovilidad o el uso temporal de vehículos . De los casi dos
millones de euros que ha levantado Eccocar, casi un millon corresponde a Amadeus , según
fuentes conocedoras de la operación, seguida por la familia Cosmen (Alsa) y el fondo europeo de
capital riesgo Ninepointfive . "La solidez de Amadeus Mobility Platform nos sitúa en una buena
posición para seguir innovando y creando más experiencias para nuestros clientes, como las
agencias de viajes y los proveedores de contenidos de movilidad. Ahora, Eccocar presenta una
gran oportunidad para seguir experimentando, y nos ayudará a evolucionar nuestra oferta a
medida que lleguen nuevas formas de movilidad a las zonas urbana", aseguró Peter Altmann,
vicepresidente de Movilidad y Protección de Viajes de Amadeus. La inversión permitirá a Amadeus
ofrecer a sus clientes contenidos adicionales de movilidad, más allá del alquiler de coches y los
traslados reservados con antelación, a través de sus plataformas globales . "Con Amadeus como
accionista cambia la película. Esta compañía ya tiene el contacto de las agencias de viajes como
cliente, que a su vez pueden ofrecer los servicios de Ecoccar a sus clientes", aseguró Ivan Luarca,
cofundador y consejero delegado de Ecoccar . "Vendemos un software para que el dueño de una
flota de coches de alquiler pueda gestionarla con seguridad o apostar por medidos de
micromovilidad, como patinetes, motos o bicis".
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De Altamira y Kili a Faisán, Romeo y Capullo: 
las grandes operaciones de ‘M&A’ en 2022

E l frenazo en la activi-
dad de fusiones y ad-
quisiciones (M&A, por 

sus siglas en inglés) durante 
2022 ha tenido al menos una 
consecuencia positiva: los eje-
cutivos de las empresas, los 
gestores de los fondos de in-
versión y los banqueros de ne-
gocios han tenido algo más de 
tiempo para pensar los nom-
bres secretos que dan a las 
transacciones durante su pre-
paración y negociación. 

Cada vez existe una mayor 
originalidad en esas denomi-
naciones, utilizadas para evi-
tar filtraciones, según un aná-
lisis realizado por EXPAN-
SIÓN de las principales ope-
raciones del año en España. 

A falta de diez días para que 
termine 2022, el valor de las 
fusiones y adquisiciones de 
empresas españolas anuncia-
das durante el año se sitúa en 
unos 50.000 millones de eu-
ros, un 16% menos que en 
2021, según Refinitiv. 

El mayor acuerdo es la fu-
sión de MásMóvil con la filial 
española de Orange. Este 
grupo francés llama proyecto 
Kili a esa alianza, que está 
pendiente de autorización re-
gulatoria. El nombre bien po-
dría venir de Kilimanjaro, por 
la complicada escalada que va 
a suponer la obtención del 
permiso de Bruselas a esa 
concentración. 

Repsol protagoniza la se-
gunda transacción más valio-
sa del año, al vender un 25% 
de su negocio de exploración 
y producción de hidrocarbu-
ros al fondo EIG Partners. La 
petrolera puso el nombre de 
Balboa a esta  operación, qui-
zá en recuerdo de Rocky por 
la nacionalidad estadouni-
dense del comprador. 

El grupo energético eligió 
Janus (el dios romano de las 
transiciones y los cambios) 
para el proceso de traspaso de 
un 25% de su incipiente nego-
cio de renovables a EIP y Cré-
dit Agricole. Además, el pasa-
do viernes, la compañía ganó 
el proyecto Cocoon (capullo 
en inglés), nombre del proce-
so de venta de los activos eóli-
cos y solares de Asterion. 

Este fondo de infraestruc-
turas bautizó como Tuca a la 
adquisición de la empresa de 
redes de fibra óptica Olive-
net, y Evergreen a la toma de 
control de la irlandesa NBI. 

En este mismo sector, Te-
lefónica usó el apelativo de 
Altamira (cueva cántabra que 
acoge las famosas pinturas ru-
pestres) para el plan de bús-
queda de socios en su red ru-
ral de fibra, donde al final en-
traron los inversores Vauban 
y Crédit Agricole. 

La tercera transacción del 
año en España, por importe, 
es la oferta pública de adqui-
sición (opa) de Siemens 
Energy por el 33% de Game-

sa, en la que va a desembolsar 
4.000 millones. El grupo ale-
mán llamó Pheasant (faisán) a 
ese plan; se trata de un animal 
muy ruidoso al batir sus alas, 
lo que puede recordar al soni-
do de los aerogeneradores de 
la empresa española.  

Una operación a punto de  
anunciarse es el traspaso del 
49% de los activos renovables 
de Iberdrola en España, una 
puja llamada Romeo. Entre 
las Julietas que quieren entrar 
en ese negocio figura Norges 
Bank IM, fondo soberano de 
Noruega. 

Más atascada está la subas-
ta de Madrileña Red de Gas, 
que sus accionistas han saca-

do a la venta con el nombre de 
Gento, apellido de un legen-
dario jugador del Real Ma-
drid. Otra operación energé-
tica en el aire es la escisión de 
Naturgy, conocida como Gé-
minis al suponer la creación 
de dos empresas gemelas. 

Este año, Cellnex ha prota-
gonizado menos operaciones 
que en años anteriores, pero 
acaba de cerrar la adquisición 

de 350 torres a la operadora 
portuguesa NOS. Este grupo 
sigue usando términos geo-
gráficos en muchas de sus 
compras: ha denominado 
Douro a esa transacción. 

Tras un largo periodo de 
negociaciones, el proyecto 
Spinnaker (nombre de una 
vela de barco) concluyó el 
mes pasado con la venta del 
operador de puertos Noatum 
por JPMorgan a Abu Dabi 
Ports Group. 

La industria del capital 
riesgo sigue protagonizando 
múltiples operaciones en Es-
paña, aunque la mayoría son 
transacciones de tamaño me-
dio. El fondo británico Cin-

Empresas, fondos  
y bancos agudizan 
su ingenio para 
evitar filtraciones 
al negociar compras

LA PRÓXIMA FUSIÓN

Roberto Casado 

José María Álvarez-Pallete, 
presidente de Telefónica.
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RED RURAL 
Durante 2022, el grupo 
Telefónica ha ido 
incorporando socios  
a activos de fibra en 
diversos países.  
El ‘proyecto Altamira’ 
consistió en la venta de 
un 45% de la red rural 
española a los fondos 
Vauban y Crédit Agricole 
por 1.021 millones 
de euros.

FRENAZO EN LAS TRANSACCIONES

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Valor de las adquisiciones de empresas españolas anunciadas cada año, en millones de euros.

Fuente: Refinitiv
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ven estudia el traspaso del 
productor navarro de frutos 
rojos Planasa, una potencial 
transacción que ha recibido el 
nombre de Huckleberry (be-
rry es la terminación habitual 
en inglés de los frutos rojos). 
Investindustrial ha vendido 
Natra a CapVest tras el pro-
ceso SeaShell, en recuerdo de 
las conchas de chocolate de 
esa compañía española. 

La cadena de tiendas de 
motociclismo Mundimoto 
llamó Pistón a su plan para 
acometer una ampliación de 
capital, mientras que la opera-
ción de traspaso del laborato-
rio de dentífricos Lacer a Ital-
farmaco recibió el sobre-
nombre de Centurión. 

Otra transacción en mar-
cha es la búsqueda de socio 
para la operadora Finetwork,  
proceso llamado Infinity. 

Pese al descenso en el valor 
de las operaciones en España, 
la caída es menor que en otros 
muchos países, gracias al inte-
rés inversor en telecomunica-
ciones, renovables e infraes-
tructuras. De cara a 2023, los 
bancos de negocios prevén un 
inicio flojo por los mayores 
costes de financiación. Hará 
falta agudeza, no solo para in-
ventar nombres, sino también 
para lanzar operaciones facti-
bles en el nuevo entorno. 

El valor de las 
fusiones en España 
ha bajado un 16%  
en 2022, menos que 
en otros mercados

Christel Heydemann, conse-
jera delegada de Orange.
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INTEGRACIÓN 
Pese al interés de 
Vodafone, los accionistas 
de MásMóvil aceptaron 
en junio lanzar un proceso 
de fusión con la filial 
española de Orange, lo 
que creará un grupo 
valorado en 20.000 
millones de euros.  
La compañía francesa 
bautizó la transacción 
como ‘proyecto Kili’.

Josu Jon Imaz, consejero 
delegado de Repsol.
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TRES ACUERDOS 
Repsol ha estado activa en 
el ámbito del ‘M&A’ en 
2022. Vendió un 25% de 
su negocio renovable a EIP 
por 905 millones 
(‘proyecto Janus’), un 25% 
de su filial de exploración a 
EIG por 3.400 millones 
(Balboa) y ha comprado 
activos eléctricos a 
Asterion en el ‘proceso 
Cocoon’ (‘Capullo’).

Ignacio Sánchez Galán,  
presidente de Iberdrola.
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TEATRO 
Iberdrola está a punto  
de culminar el llamado 
proyecto Romeo, con el 
que el grupo eléctrico 
quiere ‘casar’ sus 
renovables españolas con 
un socio que adquiera el 
49%, en una operación 
de unos 600 millones.  
El fondo soberano 
noruego Norges Bank IM 
es uno de los candidatos.

Christian Bruch, CEO 
de Siemens Energy.
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OPA 
La principal oferta pública 
de adquisición (opa) del 
año en España ha sido la 
formulada por Siemens 
Energy sobre el 33% que 
no controla en el grupo 
Gamesa, por 4.000 
millones de euros.  
El grupo alemán llamó 
‘Pheasant’ (‘Faisán’) a la 
transacción durante la 
etapa de los preparativos.
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Javier Fontcuberta

El socio del área Mercantil y M&A, Javier Fontcuberta, se ha convertido en el nuevo director
general de Cuatrecasas. Al nombramiento de Fontcuberta se une el del socio de Derecho Público,
Luis Pérez de Ayala, que es el nuevo vicepresidente de la Firma. Ambas designaciones, que se
han anunciado durante la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada esta tarde, completan
la dirección de la Firma. Rafael Fontana es el presidente ejecutivo y Soraya Sáenz de Santamaría
es socia adjunta a la presidencia.

La Junta también ha aprobado el nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de
Administración de la Firma. Además de contar con Rafael Fontana, Javier Fontcuberta, Luis Pérez
de Ayala y Soraya Sáenz de Santamaría, el nuevo Consejo está integrado por Martí Adroer,
Antonio Baena, Ignacio Buil, Idoya Fernández, Isabel Gandoy, Joanes Labayen, Luís Cortes
Martins y Manuel Quinche -el primer miembro que procede de oficinas latinoamericanas-. Juan
Aguayo se incorpora como secretario y el director de operaciones, Emilio Martínez, mantiene su
condición de invitado.

Nuevo Consejo de Administración

Rafael Fontana, presidente ejecutivo: Presidente de Cuatrecasas desde 2014, se incorporó a la
Firma en 1983. Durante su dilatada carrera se especializó en la planificación de grupos
empresariales familiares, así como en el asesoramiento tributario y en fusiones, adquisiciones y
joint ventures de grupos de empresas nacionales e internacionales.

Javier Fontcuberta, director general: socio experto en contratación mercantil, M&A del sector
industrial y gobierno corporativo. Ha dirigido proyectos internacionales complejos y
multidisciplinares, en la definición y ejecución de la estrategia jurídica.

Luis Pérez de Ayala, vicepresidente: Abogado del Estado y socio del área de Derecho Público,
está especializado en Derecho Administrativo y Regulatorio, principalmente en el sector
energético.

Martí Adroer: socio del área de Fiscalidad Corporativa, es experto en asesoramiento y
planificación fiscal de grandes grupos empresariales y personas físicas. Es presidente de la Tax
Commission de la International Association of Lawyers (UIA).

Antonio Baena: socio del área de Mercantil y M&A y responsable del área internacional de
Cuatrecasas, es experto en fusiones y adquisiciones, capital riesgo, asuntos corporativos y de
mercado de valores.

Ignacio Buil: socio del área de Financiero y coordinador del grupo de Reestructuraciones,
Insolvencias y Situaciones especiales, es especialista en operaciones de financiación y
refinanciación, asesorando a empresas, instituciones financieras y fondos de inversión.

https://www.lawyerpress.com/2022/12/23/javier-fontcuberta-asume-la-direccion-general-de-cuatrecasas/


Idoya Fernández: consejera de Mercantil y M&A y directora del área de Conocimiento e
Innovación, lidera un equipo multidisciplinar de abogados, académicos y técnicos, dedicados a la
I+D+i para garantizar un asesoramiento jurídico de la máxima calidad.

Isabel Gandoy: socia de Mercantil y M&A, es experta en operaciones de venture capital, joint
ventures y en la adquisición y venta de empresas; asesora en Derecho Societario y
Reestructuraciones de grupos de empresas, y en contratos comerciales.

Joanes Labayen: Abogado del Estado y socio en el área de Litigación. Está especializado en
procedimientos complejos, particularmente en el sector financiero y de la construcción. Es
coordinador de la red de oficinas españolas de la Firma.

Luís Cortes Martins: senior partner de Cuatrecasas en Portugal, hasta 2022 managing partner de
SLCM, despacho portugués integrado en la estructura de la Firma. Experto en operaciones M&A y
en decisiones estratégicas de negocio.

Manuel Quinche: socio del área Financiera, especializado en financiación estructurada, de
proyectos e infraestructuras, y operaciones M&A. Director de la oficina de Bogotá, ha participado
en las financiaciones más complejas y de mayor valor realizadas en Colombia.

Soraya Sáenz de Santamaría: Abogada del Estado y socia de Corporate. Es especialista en la
implantación de sistemas eficaces de gobierno corporativo, prevención de riesgos legales, control
de cumplimiento normativo y gestión de crisis.

Juan Aguayo, secretario: socio de Corporate y especializado en equity capital markets, es un
profundo conocedor del funcionamiento de los mercados de valores. Ha diseñado el gobierno
corporativo de un importante número de empresas cotizadas.

Emilio Martínez: es Chief Operating Officer (COO) de la Firma con más de 20 años de experiencia
en el sector jurídico, especialmente en el ámbito de management, planificación financiera y
estratégica.
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Los protagonistas de los fichajes  
más destacados del año
Muchos despachos de abogados han buscado en el mercado los mejores refuerzos para reforzar prácticas como 
fusiones y adquisiciones, laboral o mercantil. Otros han seguido apoyando su estrategia de crecimiento orgánico.

TALENTO

Víctor Moreno. Madrid 
Cada año, los despachos de 
abogados libran importantes 
batallas para hacerse con el 
mejor talento del sector. Los 
bufetes han reforzado todas 
las prácticas, aunque laboral,   
mercantil, fusiones y adquisi-
ciones (M&A) y medio am-
biente han sido los departa-
mentos que más refuerzos 
han logrado. 

En el espacio de las histo-
rias más relevantes del año, 
hay que destacar un fichaje 

estrella, un regreso, la llegada 
de un equipo de peso y las di-
ferencias entre el crecimiento 
orgánico e inorgánico. 

Respecto al primer asunto, 
hay que destacar la incorpo-
ración de Alejandro Ortiz co-
mo socio de mercantil y capi-
tal riesgo a Latham & 
Watkins. El letrado, proce-
dente de Linklaters y Mejor 
Abogado de 2021 en los Pre-
mios Expansión Jurídico,  ha 
participado en las principales 
operaciones del mercado es-

miento del departamento de 
mercado de capitales. 

Por último, hay que cen-
trarse en la manera de progre-
sión. Por un lado, están Allen 
& Overy, Garrigues o Uría 
Menéndez, que no han acudi-
do al mercado y han conti-
nuado apostando por un cre-
cimiento orgánico. Por el 
otro, firmas como Grant 
Thornton o Andersen, sí han 
decidido fichar fuera de sus fi-
las con siete y 20 nuevos so-
cios, respectivamente. 

Ildefonso Alier 
Socio de fondos  
de Clifford Chance.

Con más de 18 años de experiencia, Ildefonso 
Alier está especializado en la estructuración 
de fondos de capital privado, incluyendo los de 
capital riesgo, ‘venture capital’, infraestructuras, 
inmobiliarios y fondos de deuda, así como en 
la constitución y asesoramiento a sociedades 
gestoras de fondos de capital privado. 

Ruth Duque 
Socia de servicios financieros  
y seguros de Cuatrecasas.

Ruth Duque, que se ha incorporado al área  
de servicios financieros y seguros de 
Cuatrecasas, cuenta con más de 20 años  
de experiencia. Es inspectora de seguros  
del Estado en excedencia y tiene una amplia 
experiencia en procesos de supervisión de 
entidades aseguradoras.

Carlos Serrano 
Socio de fiscal de Deloitte Legal.

Deloitte Legal ha reforzado su departamento 
de derecho fiscal con la incorporación de 
Carlos Serrano, como socio responsable del 
equipo de prevención y resolución de 
controversias fiscales. El letrado es licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad San Pablo CEU.

Roberto Tojo 
Socio director de  
inmobiliario de Dentons.

Dentons ha reforzado su oficina de Madrid 
con la incorporación de Roberto Tojo, nuevo 
socio responsable del área de inmobiliario en 
España. Tojo ha asesorado a lo largo de los 
últimos 20 años a promotores, inversores y 
fondos y ha trabajado en operaciones de 
financiación de inmuebles e infraestructuras.

Javier Molina 
Socio responsable  
de Abdón Pedrajas en Valenica.

El abogado Javier Molina, que en los últimos 
23 años ha sido socio de laboral de 
Cuatrecasas en la Comunidad Valenciana, 
firmó con Abdón Pedrajas para convertirse  
en el responsable de la nueva sede de la  
firma en Valencia, que contará con un equipo 
de seis profesionales.

Juan Ignacio  
Alonso Dregi 
Socio de mercantil 
de Andersen.

Andersen ha incorporado a Juan Ignacio 
Alonso Dregi como socio de ‘corporate’ y 
M&A en la oficina de Barcelona. El letrado 
llega acompañado de su equipo, por lo que la 
firma suma cuatro nuevos profesionales en  
el área transaccional al incorporar también a 
Jordi Albós, Wenbo Zhou y Adrián Benito.

José Ramón Casado 
Socio de procesal  
y arbitraje de Ashurst. 

José Ramón Casado se ha unido a Ashurst 
desde Baker McKenzie, donde ha trabajado 
desde 2005 dirigiendo el área de litigación 
civil y arbitraje. Casado cuenta con una 
experiencia de más de 23 años en litigios 
mercantiles, comerciales y civiles, así como 
en arbitrajes domésticos e internacionales. 

Àlex Santacana 
Socio de laboral de  
Ceca Magán Abogados.

Procedente de RocaJunyent, el abogado 
laboralista es experto en el asesoramiento  
a empresas nacionales y multinacionales  
de diversos sectores en materia de  
relaciones laborales, procesos de 
restructuración, negociación colectiva  
y procesos judiciales.

ciembre, cuando ya no estaba 
sujeto a ninguna restricción 
derivada de su paso por el or-
ganismo supervisor. 

Junto a estas contratacio-
nes, también está la apertura 
de nuevas áreas de la mano de 
fichajes de diferentes exper-
tos, como ha ocurrido en Eci-
ja. El despacho de abogados  
ha incorporado a Íñigo Zu-
malabe y Miguel Sánchez, 
que se han unido a Alberto 
Alonso Ureba y Antonio Ron-
cero, para liderar el lanza-

Andersen ha 
sorprendido al 
conjunto del sector 
con la incorporación 
de 20 socios

Alejandro Ortiz y 
Sebastián Albella 
son los fichajes  
más importantes  
del pasado año 

DLA Piper impulsa estratégicamente el 
departamento de regualción financiera  
y fondos de inversión con la llegada  
de Natalia López. La letrada, con  25 años de 
experiencia, está especializada en cuestiones 
normativas que afectan al sector de la banca 
privada en España.

Ignacio Aragón 
Socio de mercantil  
de DWF-RCD.

DWF-RCD dio un paso más en su estrategia 
de crecimiento con el fichaje de Ignacio 
Aragón como socio de mercantil. Tiene una 
amplia experiencia en materia de gobierno 
corporativo, tanto de sociedades cotizadas 
como no cotizadas, así como en 
asesoramiento en conflictos entre socios.

pañol de los últimos años. 
Por otro lado, también hay 

que mencionar el regreso a 
Linklaters de Sebastián Albe-
lla. El que fuera presidente de 
la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores anunció 
en septiembre su regreso a la 
que denomina “la firma de su 
vida”, aunque su incorpora-
ción oficial no ha tenido lugar 
hasta el pasado lunes 19 de di-

Natalia López 
Socia responsable de  
regulación financiera  
y fondos de inversión  
de DLA Piper.

Teresa Villarroya 
Socia de bancario  
y financiero de  
Eversheds Sutherland.

Teresa Villarroya, licenciada en Derecho  
y máster en Asesoría Jurídica para  
Empresas, antes de unirse a Eversheds  
formó parte del área de banca y finanzas  
de Gómez-Acebo & Pombo y trabajó como 
gerente sénior de banca, finanzas y derecho 
corporativo de EY.

Pablo Dorronsoro 
Socio de derecho  
público de EY Abogados.

Pablo Dorronsoro es licenciado en Derecho  
por la Universidad Pontificia Comillas Icade. 
 El letrado, que accedió a la Abogado  
del Estado en 2002, trabajó en el Ministerio 
del Interior, la Audiencia Nacional,  
así como en los juzgados centrales  
de lo contencioso-administrativo.

Listado elaborado por orden alfabético del nombre del bufete
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Laura Saiz. Madrid 
Cambios importantes en la 
oficina española de Jones 
Day. Así, la firma internacio-
nal ha nombrado a Marta 
Delgado como su nueva socia 
directora de la oficina de Ma-
drid, sustituyendo a Merce-
des Fernández en el cargo 
desde 2011 y que continuará 
en el bufete como socia y di-
rectora de la práctica de liti-
gios y arbitrajes internaciona-
les. 

Socia del departamento de 
derecho de la competencia 
desde 2017, la que será socia 
directora de Jones Day a par-
tir del próximo 1 de enero co-
dirige esta área de práctica y 
lidera también la de propie-
dad intelectual en la oficina de 
Madrid del despacho norte-
americano. 

En Jones Day desde el año 
2000, Marta Delgado ha ase-
sorado a clientes nacionales e 
internacionales de numero-
sos sectores en todos los as-
pectos relativos al derecho de 
defensa de la competencia, 
incluyendo fusiones y adqui-
siciones, cárteles, abuso de 
posición de dominio, acuer-
dos de distribución, licencias 
y competencia desleal. 

Asimismo, la letrada repre-
senta a clientes en asuntos re-
lacionados con los derechos 
de autor, patentes y marcas, 
así como en cuestiones de de-
rechos de variedades de plan-
tas. 

Licenciada en Derecho por 
la Universidad Complutense, 
Echevarría cuenta con forma-
ción complementaria. Así, tie-
ne un máster en derecho de 
propiedad industrial por la 
Universidad San Pablo CEU y 
un máster en derecho comu-
nitario por la Universidad 
Carlos III de Madrid, además 
de formación internacional 
por la London Guildhall Uni-
versity. 

Marta Delgado, que es re-
conocida por el directorio in-
ternacional Chambers & Part-
ners, asesora a clientes en to-
do el mundo en arbitrajes de-
rivados de infracciones del 
derecho de la competencia y 
asuntos relacionados con de-
rechos de autor, marcas y pa-
tentes. 

 
Clientes internacionales 
En este sentido, Luis Riesgo, 
socio responsable de España-
Latinoamérica de Jones Day, 
destaca su representación de 
empresas globales en asuntos 
de alto riesgo que afectan a las 
industrias tecnológica, ener-
gética, automovilística, far-
macéutica y del tabaco. Entre 
sus clientes, destacan compa-
ñías de la talla de Celgene, 
Chevron, IBM, Orange, Proc-
ter & Gamble o Total, entre 
muchas otras. 

La próxima socia directora, 
que participa activamente en 
el comité de diversidad, inclu-
sión y desarrollo del bufete, 
cuenta también con una face-
ta docente, ya que es miembro 
del comité académico y del 
consejo de profesores del 
máster en derecho de la 
Unión Europea de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid.

Roberto Benito 
Socio de legal & mercantil  
de Grant Thornton.

Roberto Benito llega a Grant Thornton 
para centrarse en M&A, capital riesgo y 
reestructuraciones , con un foco especial 
de servicio en ‘family offices’ e inversores 
institucionales. Es licenciado en Derecho 
y Administración de Empresas por la 
Universidad Complutense.

Fernando Calancha 
Socio responsable de  
regulatorio y energía 
de Hogan Lovells.

Hogan Lovells Madrid ha incorpora al 
abogado del Estado en excedencia 
Fernando Calancha como socio 
responsable del departamento de 
regulatorio y energía. Calancha es 
licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense.

Isabel Fano 
Socia de fiscal de  
KPMG Abogados.

KPMG Abogados ha fichado a Isabel 
Fano como socia de fiscal para la zona 
norte. La letrada, que se incorpora a la 
oficina de Bilbao, era responsable de 
fiscalidad internacional y precios de 
transferencia en Cuatrecasas, bufete en 
el que ha trabajado desde 2001. 

Sebastián Albella 
Socio de mercantil de 
Linklaters.

Sebastián Albella ha regresado a la que fue 
su casa hasta 2016, cuando fue nombrado 
presidente de la CNMV. Su incorporación 
no tuvo lugar hasta el pasado lunes 19  
de diciembre, momento en el que ya no 
estaba sujeto a ninguna restricción 
derivada de su paso por el organismo.

Fernando Marín 
Socio coordinador  
de procesal de  
Martínez-Echevarría.

Fernando Marín, letrado de Las Cortes, se 
incorporó en marzo de 2022 a Martínez-
Echevarría como socio coordinador de 
procesal. Tiene una dilatada experiencia 
en litigación civil, mercantil y contencioso 
administrativa y ha sido socio de firmas 
como Ramón y Cajal. 

Juan Casulá 
socio responsable de  
propiedad industrial e  
intelectual de Monereo 
Meyer Abogados.

Juan Casulá se ha unido a Monereo Meyer 
como socio para liderar el departamento 
de propiedad industrial e intelectual.  
Está especializado en procesos de 
negociación y elaboración de contratos, 
en especial licencias, franquicias y cesión 
de propiedad intelectual.

Francisco Javier 
Loriente 
Socio de derecho público  
y regulatorio de Ontier.

Ontier ha anunciado la llegada de  
Francisco Javier Loriente, abogado del 
Estado en excedencia, en calidad de 
socio del área de derecho público y 
regulatorio. El letrado es licenciado en 
Derecho por la Universidad de Zaragoza 
y abogado del Estado desde 2006.

Gonzalo Mairata 
Socio responsable  
de laboral de Ramón y Cajal.

Con más de doce años de experiencia 
como abogado del Estado, hasta su 
incorporación al despacho, Gonzalo 
Mairata ha ocupado el puesto  
de abogado del Estado jefe del 
departamento de social de la Abogacía 
General del Estado.

María José Sánchez 
Socia de laboral  
de RocaJunyent.

RocaJunyent ha incorporado a María 
José Sánchez como nueva socia para 
reforzar el departamento de derecho 
laboral en Barcelona. La nueva socia  
del bufete se incorpora con un equipo 
de tres profesionales, dos de ellos 
abogados sénior.

Francisco  
de León Miranda 
Socio de seguros  
de Simmons & Simmons.

Simmons & Simmons ha seguido con 
su apuesta por el crecimiento en España 
con la incorporación del socio Francisco 
de León, que llega a la oficina de Madrid, 
donde impulsará la práctica de M&A 
especializada en seguros, reaseguros  
y fondos y planes de pensiones.

Carlos Blanco 
Socio de mercantil  
de Squire Patton Bogs. 

Carlos Blanco, que llega a Squire Patton 
Boggs desde RocaJunyent, ha reforzado 
la práctica mercantil transaccional y de 
capital riesgo de la firma  en Madrid  
con un equipo de tres abogados 
compuesto por Javier Arenas, Elena 
Ferrer e Íñigo Oliván. 

Santiago Garrido 
Socio de derecho público  
y regulatorio de  
Gómez-Acebo & Pombo. 

Santiago Garrido de las Heras, 
anteriormente socio responsable del 
área de regulatorio y medioambiente en 
Hogan Lovells, aterriza en Gómez-Acebo 
& Pombo como socio de derecho público 
y regulatorio. Es licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Madrid.

Marta Delgado, socia 
directora de Jones Day

EN MADRID

Marta Delgado, nueva socia directora de Jones Day en Madrid.

La abogada 
sustituirá a partir 
del 1 de enero a 
Mercedes Fernández 
en el cargo 

Delgado es socia  
del departamento  
de derecho de  
la competencia 
desde 2017

Manel Hernández 
Socio de laboral  
de Pérez-Llorca.

Pérez-Llorca ha incorporado a Manel 
Hernández como socio de laboral. el letrado 
trabajará desde la oficina de Barcelona de 
forma coordinada con el resto de socios de 
la práctica en Madrid, con el objetivo de crear 
un equipo de abogados en Barcelona y así 
desarrollar esta área en la Ciudad Condal.

Ismael Aznar 
Socio responsable de  
medio ambiente en  
PwC Tax & Legal. 

PwC Tax & Legal ha contratado a Ismael 
Aznar para liderar los servicios de 
medioambiente y cambio climático. 
Antes de su incorporación, era el director 
general de calidad y evaluación ambiental 
del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico.

Alejandro Ortiz  
Socio de mercantil y  
capital riesgo de  
Latham & Watkins.

Alejandro Ortiz llega a la oficina de Latham 
& Watkins de Madrid como socio de fusiones 
y adquisiciones y capital riesgo. El letrado, 
que ha dejado Linklaters, cuenta con una 
dilatada experiencia en transacciones 
transfronterizas, ofertas públicas de 
adquisición o ‘joint ventures’, entre otras.
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Breves

Madrid y Marbella

Moonlake Capital cuenta con alrededor de 100 mi-
llones para llevar a cabo operaciones y aumentar 
su cartera en España. Así lo asegura Armin Ghorba-
nifar, CEO y fundador de Moonlake, que destaca que 
tras dos años “difíciles a raíz de la pandemia, el 2022 
ya ha sido un año de mayor actividad y esperamos 
que siga así en 2023”. La firma está buscando cre-
cer en los segmentos de residencial de lujo y tam-
bién en el sector terciario con proyectos de retail en 

Moonlake Capital invertirá 100 millones en residencial y ‘retail’ de lujo
zonas prime y en oficinas únicamente a través de 
proyectos singulares. “Estamos buscando oportu-
nidades en el sector retail en ciudades como Ma-
drid y también fuera de España, con el foco puesto 
en Berlín y Londres”, explica el directivo. En vivien-
da, “estamos trabajando en la creación de un nue-
vo club deal con un par de socios para operaciones 
residenciales en zonas prime con un mayor foco en 
Marbella”, concreta Ghorbanifar.

Dos próximos años

Lazora, la plataforma dedicada al alquiler de vivien-
da asequible de Azora, inicia una nueva etapa bajo 
el nombre de Nestar en la que invertirá alrededor de 
250 millones en el desarrollo de 1.500 vivienda de 
alquiler en los próximos dos años. Según explica Jo-
sé Alonso, socio de Azora, del monto total casi 800 
estarán terminadas y puestas a disposición del mer-
cado en los tres próximos meses, con un nuevo con-
cepto de viviendas de alquiler más moderno y sos-

Lazora se llama Nestar e invertirá 250 millones en 1.500 pisos de alquiler
tenible. Actualmente, Azora tiene bajo gestión 15.000 
unidades, siendo esta la mayor cartera de activos 
residenciales especialmente construidos para el al-
quiler en España repartidas en las principales ciu-
dades, a través de diferentes vehículos, tanto de 
Azora como de terceros, con un valor cercano a 
2.300 millones. Con los nuevos desarrollos Nestar 
sumará unas 9.000 unidades en propiedad con un 
valor de aproximadamente 1.800 millones.

6.500 m2

El fondo Arcano Value Added Real Estate II, pertene-
ciente al área real estate de Gestión de Activos al-
ternativos de Arcano Partners, ha comprado un edi-
ficio industrial para el desarrollo del primer hotel Me-
ininger en España -la cadena hotelera cuenta con 
34 hoteles en 24 ciudades europeas-. El edificio de 
6.500 m2, ubicado frente a la Fira de Barcelona, se-
rá reconvertido en un hotel de 163 habitaciones que 
cumplirá los máximos estándares de sostenibilidad. 

Arcano compra un edificio para convertirlo en el primer Meininger en España
Su apertura está prevista en 2024. El activo indus-
trial estaba hasta hace poco en desuso y será reno-
vado por el estudio de arquitectura L35, que preten-
de rehabilitar y reformar el edificio para convertirlo 
en un complejo hotelero de última generación. La 
ubicación del inmueble es un factor clave en el pro-
yecto, ya que además de las conexiones, es una zo-
na óptima para alojar a los millones de visitantes 
que acuden a las ferias reconocidas a nivel mundial.

1.100 habitaciones

El grupo andaluz de residencias de estudiantes Be 
Live Residence pasará de las 110 habitaciones de 
las que dispone actualmente en su primer centro 
en el barrio de Almagro (Madrid), a más de 1.100 
habitaciones en España, Portugal y Estados Unidos, 
donde abrirá una residencia en Nueva York, con una 
inversión en marcha de 65 millones de euros. Una 
expansión con la que entrará en el top ten del nego-
cio en España tras multiplicar por diez su capaci-

Be Live llega a Nueva York con la apertura de una residencia de estudiantes
dad en apenas tres años. En septiembre de 2023, 
cuando empiece el próximo curso, abrirán en Cór-
doba, en Salamanca y en Zaragoza. En 2024 las 
aperturas previstas son Lisboa, con 150 habitacio-
nes; Cascais, 100 habitaciones y Nueva York, 180 
habitaciones (Chelsea, Manhattan). Esta última re-
sidencia, en un enclave privilegiado en un barrio de 
moda, requerirá inversiones de entre 27 y 30 millo-
nes de euros.
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El supervisor luso 
exige a MásMóvil 
devolver espectro 
de Carbonitel
Impone condiciones  
a Vodafone para 
crecer en el país vecino

elEconomista.es MADRID.  

El supervisor luso de telecomu-
nicaciones Anacom ha pedido 
investigar en profundidad la com-
pra de Carbonitel, la filial portu-
guesa de MásMóvil, por parte 
de Vodafone al considerar que 
podría tener un impacto signifi-
cativo en el mercado. MásMó-
vil acordó la venta de su filial 
portuguesa por 150 millones, 
después de acordar la fusión con 
Orange en España y de que la 
llegada de Digi al país dificul-
tara la aplicación de su estrate-
gia lusa. Ahora, la agencia por-
tuguesa, cuya opinión no es vin-

culante ya que la decisión final 
corresponde a la Autoridad de 
Competencia, reclama que, pa-
ra aprobar la operación, Voda-
fone devuelva los lotes que se 
adjudicó MásMóvil en la últi-
ma subasta de frecuencias, cuan-
do invirtió 70 millones de eu-
ros en lotes que sumaban 55 
MHz. 

La adjudicación se produjo en 
el marco de una subasta para 
nuevos entrantes en el mercado 
por lo que la Agencia considera 
que este espectro no puede ter-
minar en Vodafone, uno de los 
tres principales operadores del 
mercado. Asimismo, Anacom 
también ha puesto énfasis en la 
posibilidad de que la compra se 
traduzca en potenciales aumen-
tos de precios.

70 

MILLONES DE EUROS 

Es la inversión realizada por 
MásMóvil en Portugal para 
adquirir frecuencias de 55 MHz.

Encavis se hace 
con una planta  
de 55 MW de  
Hive Energy

R. Esteller MADRID.  

Encavis ha cerrado un acuerdo 
para hacerse con el proyecto fo-
tovoltaico Fundici de 55 MW que 
actualmente desarrolla en Espa-
ña Hive Energy. La planta está 
situada en Guillena, en Andalu-
cía, y será capaz de suministrar 
electricidad a unos 28.300 ho-
gares. La instalación ya cuenta 
con terrenos y conexiones a la 
red asegurados y se está prepa-
rado para la construcción. Ethi-
cal Power Group de Hive super-
visa la construcción. Encavis, con 
sede en Hamburgo, explota par-
ques de eólica terrestre y sola-
res y es uno de los principales 
productores independientes de 
Europa, con una capacidad de 
más de 3,4 GW. La operación ha 
sido asesorada por WFW.

Octopus adquiere 
el 17% de FFNEV 
con el objetivo de 
construir 1,6 GW

S. A. MADRID.  

La británica Octopus Energy ha 
efectuado una inversión en el 
promotor de energías renova-
bles español FF New Energy Ven-
tures (FFNEV), adquiriendo así 
un 17% de su capital, con el ob-
jetivo de construir 1,6 gigavatios 
(GW) nuevos de energía solar y 
almacenamiento de aquí a 2030. 

Octopus informó así en el día 
de ayer de que el objetivo de la 
operación es intensificar su ac-
tividad comercial en España y 
Portugal (país este último en el 
que entra por primera vez), y 
acelerar la expansión a nuevos 
países europeos y latinoameri-
canos en el futuro. FFNEV cuen-
ta ya con 2,1 GW de proyectos 
en cartera.

elEconomista.es MADRID.  

Opdenergy ha formalizado la trans-
ferencia de seis nuevos proyectos 
a Bruc Energy –vehículo de inver-
sión de Bruc Management– dentro 
del plan alcanzado por ambas com-

pañías en el mes de agosto de 2021, 
por el que Opdenergy se compro-
metió a vender una cartera de un 
total de 20 proyectos a la gestora 
de renovables.  

Así, según informó la compañía 
solar a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), los 
seis proyectos transferidos suman 
una capacidad de 384 megavatios 
(MW), que junto a los 278 MW ya 
ejecutados, suman un total de 662 
MW. 

El acuerdo alcanzado el año pa-
sado elevaba esta cifra hasta los 
1.044 MW, por lo que todavía res-
tan 382 MW para completar la ca-
pacidad total a la que se habían com-
prometido ambas compañías. La 
última transferencia tuvo lugar el 
pasado mes de octubre, cuando se 
formalizó el traspaso de dos plan-
tas solares con una capacidad de 87 
MW.  

Las 20 plantas solares que se in-
cluyen en la operación están ubi-

cadas en las provincias de Cádiz, 
Zaragoza, Valladolid, Burgos, Te-
ruel, Sevilla y Soria. 

La empresa de energías renova-
bles Opdenergy, que salió a bolsa 
en julio, presentó sus resultados 
empresariales el pasado mes de no-
viembre y en ellos informó de un 
beneficio neto de 11,1 millones de 
euros en los nueve primeros meses 
de 2022, frente a las pérdidas de 8,8 
millones registradas en el mismo 
periodo del año pasado. 

Los ingresos, por su parte, tam-
bién se incrementaron un 73%, has-
ta 52,26 millones de euros. “El au-
mento presentado se debe princi-
palmente al incremento de los in-
gresos por venta de energía debido 
al mayor número de plantas en ope-
ración en el ejercicio 2022, así co-
mo a los ingresos registrados por la 
transmisión de dos de los parques 
recogidos en el acuerdo firmado 
con Bruc Energy”, explicó la em-
presa.

Opdenergy alcanza los 662 MW transferidos a Bruc Energy
La renovable suma  
seis proyectos de un 
total de 384 megavatios

Los Escrivá fichan a Arcano 
para la venta de Assista

Rocío Casado MADRID.  

El empresario valenciano Miguel 
Escrivá ha contratado los servicios 
del banco de inversión Arcano pa-
ra la búsqueda de un socio que im-
pulse el plan de crecimiento de As-
sista, la principal sociedad del con-
glomerado empresarial valenciano 
del mismo nombre dedicado al sec-
tor de facility services, BPO y ges-
tión de reclamaciones (claim ma-
nagement). El proceso competitivo 
para la venta de una participación 
mayoritaria del grupo familiar, cu-
yo accionista y administrador úni-
co es el propio Miguel Escrivá –pre-
sidente y CEO de la compañía a tra-
vés del holding familiar–, se dirige 
principalmente a inversores finan-
cieros y fondos de capital privado. 

Según han confirmado fuentes 
financieras a elEconomista.es, el gru-
po espera las primeras ofertas en 
enero según el calendario previsto. 
Assista ha despertado el interés de 
más de 20 fondos de capital priva-
do y empresas del ramo, incluidas 
algunas compañías participadas por 
firmas de private equity. La empre-
sa valenciana factura 62 millones 
de euros con más de 6 millones de 
ebitda. Por su parte, el conglome-
rado empresarial Grupo Assista, 
donde se engloba el activo en ven-
ta, tiene un volumen de negocio de 
más de 100 millones de euros con 
14 delegaciones por toda la geogra-
fía española y 740 empleados en el 
conjunto de sus compañías cons-
tructoras, de instalaciones y eficien-
cia energética, residuos, facility ser-
vices y promoción de viviendas. 

Grupo Assista ha crecido duran-
te los últimos años con una inten-
sa actividad de adquisiciones en Es-
paña y Portugal. En 2021 reforzó su 
red con la compra de la valenciana 

El grupo empresarial valenciano espera recibir las ofertas 
vinculantes en enero tras el interés inicial de más de 20 fondos

Miguel Escrivá, presidente y CEO de Grupo Assista. EE

Germanía de Instalaciones y Servi-
cios, especializada en instalaciones 
industriales y edificaciones, foto-
voltaicas y climatización. Dos años 
antes, se reforzó en Andalucía con 
la adquisición de GDA, la filial de 
servicios de contact center de Uni-
caja. En Portugal, el grupo ha cre-
cido con la compra de las empresas 
Desentop y Ecopartner. 

La tecnológica Substrate AI en-
tró en el capital de Grupo Assista 
antes de su salida a bolsa en 2021 
tomando un 10% del accionariado 
para incorporar la inteligencia ar-
tificial al grupo. La compañía tam-
bién ha vendido este año el proyec-
to hospitalario Universitario Vir-
gen de la Fuensanta, en Murcia, a 
grupo IMED Hospitales tras una 
inversión de 26 millones de euros.

BÚSQUEDA DE SOCIOS

Promoción 
inmobiliaria 
En el ámbito inmobiliario, 
Grupo Assista está promo-
viendo 200 viviendas en el 
Puerto de Sagunto (Valencia) 
a cargo de Bluedec Construc-
ción con una inversión cerca-
na a los 30 millones de euros. 
La compañía también está 
desarrollando promociones 
de viviendas en distintos pun-
tos de la provincia de Madrid, 
con una inversión que supera 
los 10 millones de euros y 
analizando nuevos proyectos 
en Baleares y Andalucía.
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PISTAS
Santander excluirá a 
Uro de BME Growth  
Santander excluirá de Bolsa su 
filial de oficinas Uro, que 
empezó a cotizar en el Mercado 
Alternativo Bursátil –actual 
BME Growth– en marzo de 
2015. El banco, que controla un 
99,9% de la inmobiliaria, ha 
adoptado esta decisión ante el 
reducido free float de Uro 
(capital libre en Bolsa) y con el 
objetivo de generar eficiencias.

Seresco debuta  
en BME Growth  
La tecnológica Seresco se 
incorporará mañana viernes al 
mercado alternativo BME 
Growth (antes MAB) a un 
precio de salida de 3,70 euros 
por acción. Supone una 
capitalización inicial de  
35,5 millones. Seresco es la 
duodécima compañía que 
cotizará en este mercado de 
BME en lo que va de año.

La CNMV rebaja el coste 
de las salidas a Bolsa  
para animar el mercado
REDUCE LA CARGA BUROCRÁTICA/ El supervisor busca dinamizar 
el mercado, sin grandes estrenos en los últimos años.

Expansión. Madrid 
El supervisor estadouniden-
se, la SEC, mantiene firme 
una barrera sobre la industria 
cripto, la de su ‘veto’ a los fon-
dos cotizados (ETF) sobre el 
bitcoin al contado. 

La gama de fondos cotiza-
dos sobre los futuros del bit-
coin sigue creciendo, pese a la 
crisis del sector. Pero todas las 
solicitudes presentadas para 
el lanzamiento de ETF al con-
tado sobre la mayor de las 
criptomonedas sigue chocan-
do con la negativa de la SEC, 
informa Reuters.  

La Securities and Exchan-
ge Commission (SEC) ha de-
jado claro que “hemos tenido 
varias solicitudes” de fondos 
cotizados sobre la cripto al 
contado del bitcoin, pero 
“ninguna de ellas ha sido 
aprobada hasta la fecha”. Así 
lo ha afirmó ayer Mark Uyed, 
comisario de la SEC, en un fo-
ro celebrado en Singapur.   

Esta negativa a todas las so-
licitudes presentadas se pro-
duce más de un año después 
del estreno de Bitcoin Stra-
tegy ETF, el primer fondo co-
tizado en EEUU sobre los fu-
turos del bitcoin, y convertido 
entonces en un estímulo adi-
cional para impulsar el precio 
de la criptomoneda a sus ré-
cords históricos.  

El comisario de la SEC ha 
desvelado que hasta el mo-
mento han negado la autori-
zación a cerca de una docena 
de solicitudes de ETF sobre 
bitcoin al contado (spot). A co-
mienzos de este mismo mes 
trascendió que la SEC había 
decidido retrasar su decisión 
sobre un ETF spot del bitcoin 
propuesto por una de las prin-
cipales defensoras del merca-
do cripto, Cathie Wood, máxi-
ma responsable de Ark Invest, 
que batió todos los registros de 
rentabilidad durante el ejerci-
cio 2020 gracias en parte a su 

exposición al universo block-
chain.  

En los mercados de conta-
do los inversores transfieren 
directamente el activo entre 
los participantes del mercado, 
al ser propietarios del subya-
cente físico, mientras que los 
mercados de futuros no otor-
gan la propiedad del activo al 
inversor, sino un contrato en 
virtud del cual se puede com-
prar o vender un subyacente 
en una fecha posterior.  

Detrás de este veto a los 
ETF sobre el contado de bit-
coin está la falta de conexión 
entre las entidades que solici-
tan la emisión y admisión de 
esos ETF y los mercados re-

gulados en que se cruzan los 
activos subyacentes de este ti-
po de fondos. El objeto de esta 
vinculación entre las dos par-
tes sería compartir datos de 
las compraventas y otras in-
formaciones adicionales para 
permitir detectar posibles 
irregularidades en esta activi-
dad.   

Expectativas 
Al margen de este veto a los 
fondos cotizados al contado 
sobre el bitcoin, el llamado 
criptoinvierno no ha logrado 
paralizar la creciente apuesta 
por los productos y platafor-
mas de inversión centrados 
en los activos digitales, princi-
palmente criptomonedas y 
NFT (tokens no fungibles). 
Las perspectivas a medio y 
largo plazo sobre el universo 
digital impulsan los nuevos 
proyectos, al margen del de-
safío que plantea el actual 
desplome de precios.
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El supervisor 
mantiene el veto a 
estos activos pese a 
la lluvia de peticiones 
para cotizar

La SEC bloquea el 
lanzamiento de ETF   
sobre el bitcoin

Sandra Sánchez. Madrid 
La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
busca animar las salidas a Bol-
sa en España y ha tomado la 
decisión de rebajar los costes 
de las operaciones a las em-
presas. 

El regulador de los merca-
dos quiere dinamizar un mer-
cado deprimido, que en los úl-
timos años ha sufrido un fre-
nazo de salidas al parqué, y 
además de rebajar los costes a 
las compañías emisoras, tam-
bién se ha puesto el objetivo 
de reducir las cargas adminis-
trativas, que incluyen flexibi-
lizar la documentación re-
querida de los expedientes de 
oferta pública y admisión a 
negociación. 

La CNMV dejará de solici-
tar documentación adicional 
a la que ya exige por la norma-
tiva de folletos. El folleto es 
exigible, la información con-
tenida en los documentos que 
se venían solicitando constará 
en los folletos y su veracidad 
queda sujeta a la responsabili-
dad de quienes los firman. 
Además, la CNMV va a dejar 
de solicitar los documentos 
que soportan determinadas 
informaciones como escritu-
ras, acuerdos sociales y pode-
res siempre que esta informa-
ción se desglose en el folleto o 
en un documento aparte 
cuando el folleto no sea exigi-
ble. 

Con esta medida, que tiene 
como objetivo definitivo re-
bajar las trabas burocráticas y 
convertir a la Bolsa española 

en un mercado más competi-
tivo, permitirá, según fuentes 
del supervisor, un mayor ali-
neamiento de las prácticas su-
pervisoras de la CNMV con 
las de otras autoridades de los 
países de nuestro entorno. 

Sequía 
La CNMV busca que las em-
presas elijan el mercado espa-
ñol como medio de financia-
ción predilecto, por delante 
de otras bolsas en otros países 
o las opciones del crédito y del 
capital riesgo, que en los últi-
mos años, con los tipos de in-
terés al mínimo, han resulta-
do una alternativa más atrac-
tiva. 

“El desarrollo de los merca-
dos y su impulso se configura 
además como un elemento 
fundamental para la recupe-
ración económica y la finan-
ciación de las inversiones de 
los próximos años”, explica el 
supervisor en un comunicado 
emitido ayer. 

2021 fue el año de la reacti-
vación de las salidas a Bolsa 

en España, tras tiempo de se-
quía absoluta (debutaron seis 
compañías y el BME Growth 
acogió 15 estrenos). 2022 es-
taba previsto que fuera un año 
de continuidad, pero el esta-
llido de la guerra primero y las 
caídas de los mercados des-
pués, frenaron las salidas Bol-
sa previstas. 

Las bolsas no parecen el 
mejor refugio para las empre-
sas para buscar recursos este 
año. En lo que va de ejercicio, 
han debutado dos compañías 
en el Mercado Continuo, 
OPDenergy y Atrys Health, 
que venía del BME Growth. 
En el Growth han dado el sal-
to al parqué durante este ejer-
cicio doce compañías (tenien-
do en cuenta una que sale ma-
ñana), tres de ellas Socimis. 

Otras medidas 
La rebaja de las tasas y de las 
trabas burocráticas son parte 
de las medidas de impulso de 
los mercados de valores que el 
organismo presidido por Ro-
drigo Buenaventura ha pues-
to en marcha en los últimos 
años. El presidente se propu-
so cuando tomó posesión del 
cargo a explorar nuevas fór-
mulas y flexibilizar los requi-
sitos para animar los debut 
bursátiles en España. Entre 
ellas, ha puesto en marcha to-
dos los mecanismos posibles 
para allanar el terreno de las 
Spac, pero la incertidumbre 
fiscal que rodea a estas socie-
dades en España ha provoca-
do que ningún inversor se ha-
ya animado con ellas.

En 2022 han 
debutado dos 
compañías en el 
Mercado Continuo  
y doce en el Growth

Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.
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El organismo 
también reduce  
las cargas 
administrativas que 
exige a emisores

Logista, candidato  
a entrar en el Ibex 
La compañía de distribución, 
que sube cerca de un 29% este 
año en Bolsa y aún tiene un 
recorrido adicional superior al 
10%, es el candidato con más 
posibilidades de incorporarse 
al Ibex en diciembre en 
sustitución de PharmaMar.  
Así lo aseguran los analistas de 
Bankinter de cara a la reunión 
del próximo día 12.
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Arcano compra un edificio industrial en Barcelona
para convertirlo en el primer hotel Meininger en
España

El fondo Arcano Value Added Real Estate II , perteneciente al área real estate de Gestión de
Activos alternativos de Arcano Partners, ha comprado un edificio industrial para el desarrollo del
primer hotel Meininger en España -la cadena hotelera cuenta actualmente con 34 hoteles en 24
ciudades europeas-. El edificio de 6.500m2, ubicado frente a la Fira de Barcelona , será
reconvertido en un hotel de 163 habitaciones que cumplirá los máximos estándares de
sostenibilidad. Su apertura está prevista en 2024 . El activo industrial estaba hasta hace poco en
desuso y será renovado por el estudio de arquitectura L35, que pretende rehabilitar y reformar el
edificio para convertirlo en un complejo hotelero de última generación. "Desde Arcano Real Estate
venimos demostrado una gran capacidad de identificar activos con potencial y transformándolos
en edificios de primer nivel. Es una gran satisfacción contribuir a la mejora y dinamización de
entornos urbanos, al tiempo que se generan nuevos puestos de trabajo. Es un honor haber
ayudado a Meininger Hotels a entrar en el mercado español y estamos deseando entregarles el
hotel que ansían para iniciar su andadura en nuestro país. Confiamos en consolidarnos como
partner estratégico suyo para futuros proyectos", explica Alejandro Adán, Socio del área de Real
Estate en Arcano Partners. Situado frente a la Fira de Barcelona, la ubicación del inmueble es un
factor clave en el proyecto , ya que además de tener conexiones con el aeropuerto y centro de
ciudad, es una zona óptima para alojar a los millones de visitantes que acuden cada año a las
ferias reconocidas a nivel mundial que se celebran en la Ciudad Condal. Por su parte, Nicolas
Capelle, Vice President Development & Asset Management de Meininger Hotels, señala que están
"muy contentos de entrar en el mercado español con la apertura del primer hotel Meininger en
Barcelona. Arcano ha resultado ser un socio experimentado que no solo demuestra tener un
profundo conocimiento de nuestro producto y del valor que el hotel aportará al emplazamiento,
sino que también garantiza altísimos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad para la
conversión del edificio. El producto hotelero híbrido de Meininger será una gran contribución al
mercado de la hostelería local. Nuestro concepto atiende a las necesidades de las familias, los
grupos, los mochileros y viajeros de negocios por igual". Relacionados El fondo de Abu Dabi
ofrece casi 700 millones por 17 hoteles Meliá RLH Properties vende el Villa Magna y el Bless Hotel
a Sancus Hotels, de su actual CEO Borja Escalada Madrid se posiciona en el turismo de lujo e
incrementa en un 44% los hoteles de cinco estrellas

https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/12064891/12/22/Arcano-compra-un-edificio-industrial-en-Barcelona-para-convertirlo-en-el-primer-hotel-Meininger-en-Espana.html
https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/12064891/12/22/Arcano-compra-un-edificio-industrial-en-Barcelona-para-convertirlo-en-el-primer-hotel-Meininger-en-Espana.html
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Nicolás M. Sarriés /  
Andrés Stumpf. Madrid 
El Banco Central Europeo 
(BCE) ha contratado los ser-
vicios de cinco consultoras in-
ternacionales para contar con 
socios estratégicos que le ase-
soren en la resolución de 
“cuestiones complejas” vin-
culadas al diseño y desarrollo 
del proyecto de euro digital. 
Así consta en el documento 
de adjudicación del concurso 
público que adelantó EX-
PANSIÓN y del que ahora se 
conoce que se presentaron un 
total de nueve firmas . 

El BCE, tras analizar las 
distintas ofertas, sumará los 
servicios de consultoría de 
Deloitte, Accenture, Oliver 
Wyman, Roland Berger y 
Bearing Point, en un contrato 
que está valorado en un máxi-
mo de 20 millones de euros y 
que se ha planteado como una 
serie de acuerdos marco ne-
gociados con cada compañía. 

Como detalla el pliego del 
contrato, las firmas adjudica-
tarias tendrán que proporcio-
nar al BCE capacidades “ex-
celentes, estratégicas” que 
ayuden a la institución presi-
dida por Christine Lagarde a 
resolver problemas nuevos 
que se puedan presentar ya 
no solo a la autoridad moneta-
ria, sino a escala global en el 
contexto de las monedas digi-
tales soportadas por bancos 
centrales. 

Los servicios proporciona-
dos por estas cinco firmas no 
se limitarán a la actual fase de 
investigación, en la que las au-
toridades están todavía eva-
luando si efectivamente desa-
rrollará el proyecto o no, y en 
la que las preguntas giran más 
en torno al diseño del modelo 
de negocio.  

Como contempla el contra-
to, si los responsables del BCE 
deciden continuar adelante y 
pasar a la “fase de realiza-
ción”, las consultoras deberán 
jugar un papel relevante co-
mo asesoras. 

El banco central confía en 
finalizar la fase de investiga-
ción en octubre de 2023, tras 
la cual, si el Consejo de Go-
bierno lo estima oportuno, 
iniciará un periodo de experi-
mentación e implementación 
del euro digital que se alarga-
rá tres años. El contrato esta-
ría diseñado para cubrir in-
cluso un año más de lo que es-
tá previsto que dure el proce-
so de lanzamiento de la mo-

neda virtual si así lo conside-
rase necesario el BCE. “Tene-
mos una única oportunidad 
de hacerlo bien y de diseñar 
un euro digital que sirva a los 
europeos. Debe ser una mo-
neda que desde el principio 
cuente con una total confian-
za y tenemos que hilar muy fi-
no”, aseguran fuentes de la 
autoridad monetaria, que in-
dican que la fecha de 2026 pa-
ra el lanzamiento del euro di-
gital puede parecer lejana, pe-
ro es realista. 

Ejército de participantes 
Las cinco consultoras son las 
últimas en sumarse a un pro-
yecto que hasta el momento 
ha contado con un ejército 
de firmas y especialistas yen-
do de la mano del BCE en la 
preparación del euro digital. 
Se trata de una iniciativa que, 
según las últimas previsio-
nes, plantea la creación de 
una alternativa más pensada 
para los pagos que para el 
ahorro y que tendría en los 
bancos a su transmisor fun-
damental. 

En septiembre, el BCE 
anunció que había seleccio-
nado a cinco entidades inde-
pendientes, entre las que des-
tacaba la española Caixa-

Bank, para llevar a cabo prue-
bas con prototipos y desarro-
llar potenciales aplicaciones 
de uso en pagos entre particu-
lares, con comercios y a través 
de Internet. 

En paralelo, el grueso de las 
entidades bancarias españo-
las (a excepción de Caixa-
Bank) y las principales in-
fraestructuras de pagos en 
España se unieron reciente-
mente para crear un grupo de 
trabajo con el que realizar una 
prueba de concepto en previ-

sión de la creación del euro 
digital. No serán los últimos 
en sumarse al proyecto. A ini-
cios de noviembre, el BCE hi-
zo público un llamamiento 
para aglutinar opiniones de 
expertos técnicos que dieran 
su visión sobre las potenciales 
opciones de la nueva moneda 
digital. Las conversaciones 
con los equipos del supervisor 
tendrán lugar a lo largo de di-
ciembre. 

El euro digital tratará de 
aglutinar todas las bondades 
del efectivo, como la mayor 
privacidad y su seguridad, 
con la comodidad del dinero 
electrónico.  

Sin embargo, el BCE es 
consciente de que el plan po-
dría morir de éxito si ofrece 
una alternativa más intere-
sante que los depósitos a los 
consumidores como reserva 
de valor y producto de inver-
sión seguro.  

Por ese motivo, Fabio Pa-
netta, miembro del Comité 
Ejecutivo del BCE y máximo 
responsable del proyecto, ha 
sugerido que su lanzamiento 
se realice con límites al volu-
men de este tipo de divisas que 
se puede acumular o bien con 
una tasa que haga que sea me-
nos atractivo que los depósitos.

Deloitte, Accenture y Oliver 
Wyman se suman al euro digital
ROLAND BERGER Y BEARING POINT SE SUMAN A LA CONSULTORÍA/  Cinco firmas ayudarán al 
BCE en el diseño, el modelo de explotación y la puesta en marcha de la divisa virtual.

Alantra ficha 
un nuevo jefe 
de RRHH 
para retener 
talento
A. Stumpf. Madrid 
Ser un lugar de trabajo atrac-
tivo se ha convertido en una 
de las prioridades de los ban-
cos de inversión, que han vis-
to como otros sectores eran 
capaces de robarles el talento, 
especialmente las grandes 
tecnológicas. Alantra ha to-
mado buena nota de ello y ha 
anunciado la incorporación   
de Andy Robinson como res-
ponsable global de Capital 
Humano para diseñar una es-
trategia de retención de ta-
lento y dirigir todo el trabajo 
de recursos humanos del 
grupo. 

Robinson, que cuenta con 
más de 25 años de experien-
cia en su campo para distintas 
entidades financieras, proce-
de de la gestora Jupiter AM y 
antes pasó por UniCredit y 
Henderson (ahora Janus 
Henderson). El nuevo fichaje 
de la boutique de inversión 
que dirige Santiago Eguidazu 
estará ubicado en Reino Uni-
do, uno de los mercados más 
importantes de la firma espa-
ñola. 

“La cultura abierta y espí-
ritu emprendedor de Alan-
tra han sido críticos para 
atraer a los profesionales 
que han hecho posible su 
fuerte expansión internacio-
nal en sus más de 20 años de 
historia”, señalan desde 
Alantra, que ahora quiere 
darle un impulso más para 
poder mantener el ritmo de 
su expansión internacional 
de los últimos años con nue-
vos fichajes y crecimiento a 
través de compras. 

Junto con el fichaje de Ro-
binson, Alantra también ha 
anunciado que, a partir de 
ahora, la gestión de los recur-
sos humanos del grupo se rea-
lizará desde Londres, en lugar 
de desde el cuartel general de 
la firma en Madrid. Con ello, y 
a pesar del Brexit, la unidad 
británica de la entidad sigue 
ganando relevancia en la es-
tructura.

EBN Banco 
nombra a 
Rafael Gómez  
nuevo 
presidente 
Expansión. Madrid 
El consejo de administración 
de Banco Español de Nego-
cios (EBN Banco) ha nombra-
do a Rafael Gómez Perezagua 
nuevo presidente de la enti-
dad, tras el fallecimiento de 
José Gracia Barba hace una 
semana por causas naturales, 
según informó este jueves el 
banco en un comunicado. 

Rafael Gómez Perezagua 
es miembro del consejo de 
administración de EBN Ban-
co desde el año 2015 y miem-
bro de las comisiones de nom-
bramientos y retribuciones y 
de auditoría, cumplimiento 
normativo y riesgos. Es Téc-
nico Comercial y Economista 
del Estado y licenciado en 
Ciencias Económicas por la 
Universidad de Granada. 
Dentro del sector financiero, 
ejerció como director general 
del Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO), vicepresidente del 
Banco Árabe Español, presi-
dente de Fastibex, consejero 
del Banco Exterior de Espa-
ña, consejero de la sociedad 
Mixta de Segunda Aval y con-
sejero de ICO Leasing. 

Asimismo, en el sector em-
presarial fue presidente de la 
inmobiliaria Bami y consejero 
de la constructora OHL. En el 
área docente, fue profesor de 
Teoría Económica y Política 
Económica en la Escuela Su-
perior de Ciencias Empresa-
riales de Alicante, de Estruc-
tura Económica en la misma 
facultad y profesor de Teoría 
Económica en la Universidad 
de Barcelona. 

El nombramiento de Rafael 
Gómez Perezagua como nue-
vo presidente de EBN Banco 
está sujeto a la autorización 
del mismo por parte del Ban-
co de España.  

La entidad fue comprada 
en 2015 por José Gracía Barba 
y Santiago Fernández Val-
buena con la idea de seguir 
desarrollando su actividad.

El euro digital busca 
unir las bondades 
del efectivo con la 
comodidad del pago 
electrónico

El BCE acabará la 
fase de investigación 
del euro digital  
en octubre de 2023  
y lo lanzará en 2026

El contrato está 
valorado en un 
máximo de 20 
millones de euros 
para cada consultora

Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort, Alemania.
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Rafael Gómez, presidente  
de EBN Banco. 

Andy Robinson, nuevo jefe de 
Capital Humano de Alantra.
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INMOBILIARIO/ La promotora de la familia Angulo compra varias parcelas del futuro barrio de la Montesa. 
El sector estima que se destinarán más de 500 millones de inversión en levantar 2.105 viviendas. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
La transformación de la anti-
gua fábrica de motos de Mon-
tesa y de los terrenos adya-
centes en Esplugues (Baix 
Llobregat) en un barrio con 
más de 2.000 viviendas em-
pieza a definirse. Además de 
la participación de Neinor co-
mo principal promotor, tam-
bién tendrá un papel relevan-
te la compañía de capital fa-
miliar Metropolitan House, 
según señalan a EXPAN-
SIÓN fuentes conocedoras de 
la operación. Las dos empre-
sas levantarán cerca del 65% 
del parque residencial. 

Metropolitan House es una 
promotora barcelonesa con 
cuatro décadas de experien-
cia. La empresa es propiedad 
de la familia Angulo y está 
presidida por su fundador, 
Rafael Angulo. La compañía 
tiene su negocio focalizado en 
el mercado catalán con varias 
promociones en su portfolio y 
en 2021 facturó alrededor de 
38 millones de euros. 

En la transformación de la 
área residencial estratégica 
(ARE), Metropolitan House 
se encargará de construir en-
tre 400 viviendas y 500 vi-
viendas, según señalan las ci-
tadas fuentes. La inversión es-
timada entre la compra de los 
terrenos y la promoción se 
podría situar  entre 90 millo-
nes y 120 millones. Este perió-
dico ha intentado ponerse en 

J.O. Barcelona 
Nuevo cambio al frente de la 
junta directiva de Esade 
Alumni, la asociación de anti-
guos alumnos de la escuela de 
negocios. Daniel Sánchez, so-
cio fundador de la firma de 
capital riesgo Nauta Capital, 
ha relevado en la presidencia 
a Belén Moreu, quien apenas 
llevaba un año en el cargo. La 
directora de recursos huma-
nos de PepsiCo en el sureste 
de Europa fue nombrada pre-
sidenta en diciembre de 2021 
en sustitución de Maite Ba-
rrera, que había agotado su 
mandato de cuatro años. 

Fuentes de Esade enmar-
caron ayer el nuevo relevo en 
el proceso de renovación de la 
junta y en el inicio de una nue-
va etapa en la asociación. 

Sánchez era desde el pasa-
do año miembro de la directi-
va, a la que se incorporan aho-
ra como vocales Laura Ros, 
directora general de Volks-
wagen España; Javier Valle, 
director general de Vida-
Caixa; Siro Arias, director fi-
nanciero de Bluecap, y Rosa 
María García, consejera de 
EirGrid, EDP-Viesgo e Iber-
papel. Por su parte, Miquel 
Montes, exejecutivo de Ban-
co Sabadell, estrena un nuevo 
mandato como vocal. 

Daniel Sánchez comenzó 
su carrera profesional en Al-
pha Corporate y fue poste-
riormente director general de 
Taurus, antes de formar parte 
del equipo fundador de Nauta 
Capital. 

Metropolitan House promoverá  
más de 400 viviendas en Esplugues

HM Hospitales desbloquea las obras de la 
Clínica Sant Jordi y plantea ampliar Delfos

contacto con la firma inmobi-
liaria sin obtener respuesta. 

Metropolitan será el segun-
do promotor por volumen del 
nuevo barrio. Neinor, lidera-
da por Borja García-Egotxea-
ga, tiene previsto levantar 869 
pisos, con una inversión de 
236 millones de euros. En las 
próximas semanas, se espera 
que oras promotoras asuman 
los proyectos restantes. 

El sector estima que la 
construcción del barrio de la 

Esade Alumni 
renueva la 
junta y cambia 
de presidente 
un año después 

A todo ello hay que añadir 
26.800 metros cuadrados pa-
ra zonas verdes y 19.500 me-
tros cuadrados más para equi-
pamientos, como la nueva co-
misaría de la policía local, un 
centro cívico y la transforma-
ción de Vil·la Victòria, un edi-
ficio protegido, en un futuro 
espacio de juego para todas 
las edades. Además, se desti-
narán 30.800 metros cuadra-
dos a plazas, paseos y calles. 

Las obras de urbanización 
empezaron en el primer tri-
mestre de este año. Se prevé 
que las actuaciones se ejecu-
ten en un plazo de 24 meses, 
por lo que inicialmente las 
promociones estarán dispo-
nibles en 2024. El calendario 
podría variar según la rapidez 
en la concesión de las diferen-
tes licencias.

Recreación virtual del futuro barrio de la Montesa en Esplugues (Baix Llobregat).

Neinor también 
promoverá 869 pisos 
en la transformación 
de la antigua  
zona industrial

Gabriel Trindade. Barcelona 
HM Hospitales adquirió la 
Clínica Sant Jordi hace tres 
años por 14 millones con un 
fuerte compromiso inversor 
para un nuevo edificio. Sin 
embargo, la pandemia y la bu-
rocracia del Ayuntamiento de 
Barcelona no han permitido 
hasta el momento iniciar las 
obras. Fuentes de la compa-
ñía señalan a EXPANSIÓN 
que la empresa estaría a pun-
to de recibir los permisos ne-
cesarios para empezar los tra-
bajos en el plazo de tres o cua-
tro meses.  

El grupo hospitalario in-
vertirá cerca de 20 millones 

de euros en la construcción 
del nuevo edificio para alber-
gar un área dedicada a mater-
nidad, con servicios como una 
unidad de cuidados intensi-
vos (UCI) neonatal, unidades 
de parto de baja intervención 
y urgencias ginecológicas de 
24 horas. Asimismo, la inver-
sión pretende incrementar la 
capacidad asistencial de Sant 
Jordi hasta las 120 camas. 

“Hemos esperado casi tres 
años, pero ahora empezamos 
a ver luz al final del túnel”, ex-
plican las citadas fuentes. 

HM Hospitales desembar-
có en Barcelona en 2018 con 
la compra de la Clínica Delfos. 
Este centro se ha convertido 
en  la pieza fundamental de su 
estrategia en Barcelona. La 
compañía plantea ahora una 
ampliación para ganar unos 
10.000 metros cuadrados. Sin 
embargo, la lentitud en la tra-
mitación de los permisos para 
el resto de centros plantean 
dudas. Entre otras mejoras, la 
compañía liderada por Juan 
Abarca plantea la creación de 

una nueva unidad de radiolo-
gía y una de maternidad. 

El aterrizaje del grupo ma-
drileño en Barcelona no ha si-
do sencillo. La empresa entró 
en la capital catalana en plena 
resaca del procés, tras el refe-
réndum ilegal del 1 de octu-
bre. La pandemia del Covid-
19 irrumpió pocos meses des-
pués de que completasen la 
compra de Sant Jordi y del 
Hospital de Nens. “Estamos 
en resultado operativo bruto 
(ebitda) positivo, pero no he-
mos podido rentabilizar 
nuestras inversiones en Cata-
lunya al máximo”, comentan 
desde HM Hospitales.   

El ARE Montesa revi-
talizará una zona 
industrial en declive. 
Con un techo edifica-
ble de 221.765 
metros cuadrados, 
un 79% se destinará 
a vivienda, un 7,7% a 
usos terciarios –un 
hotel y un hospital–  
y otro 11,7% a usos 
comerciales. 

REVITALIZACIÓN

Montesa requerirá cerca de 
500 millones de inversión. 
Con una superficie de 109.707 
metros cuadrados, se levanta-
rán 2.105 viviendas, un hotel y 
un hospital. El plan desarro-
llado por el Ayuntamiento de 
Esplugues contempla que 
1.046 viviendas se puedan 
destinar a mercado libre, 
mientras que 529 tendrán un 
régimen concertado y las 530 
restantes serán vivienda de 
protección oficial (VPO). 

El hospital de 
referencia del grupo  
en Barcelona podría 
ganar 10.000 metros 
cuadrados

El presidente de HM Hospitales, Juan Abarca. 

El año pasado, el grupo mé-
dico facturó 574 millones de 
euros, un 23% más que el ejer-
cicio anterior. La empresa es 
el tercer operador de la sani-
dad privada por nivel de in-

gresos justo por detrás de 
Vithas y Quirónsalud. 

La compañía cuenta con 48 
centros médicos, 21 de ellos 
hospitales. En total, tiene 
1.785 camas y 134 quirófanos.
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J. Mesones MADRID.  

Quarza Inversiones ha sellado su 
primera operación en Alemania. El 
fondo impulsado por Cristian Abe-
lló, el tercero de los hijos del em-
presario Juan Abelló, ha desembar-
cado en el capital de la compañía 
germana SK Pharma Logistics, es-
pecializada en la prestación de ser-
vicios de almacenamiento, logísti-
ca y distribución de productos far-
macéuticos a nivel europeo y glo-
bal.  

Quarza consolida así su foco in-
ternacional con la que supone su 
quinta inversión desde su creación 
hace cuatro años. La firma ha ins-
trumentado la adquisición de una 
participación minoritaria en la so-
ciedad germana a través del vehí-
culo privado de inversión Pharma 
Force SCSp, radicado en Luxem-
burgo. Su inversión se enmarca en 
el cambio de control que ha expe-
rimentado la compañía familiar es-
te mismo año. Los inversores Syz 
Capital y Saturnus Capital se han 
hecho este año con el 80% del ac-
cionariado de SK Pharma Logistics 
al adquirírselo a Stephan Krone, 
primer ejecutivo y fundador de la 
empresa en 2003 –tras la venta man-
tuvo una participación minoritaria, 
del 20%–.  

SK Pharma Logistics tiene su se-
de en Bielefeld (Alemania) y su ac-
tividad se focaliza en los servicios 
de almacenamiento, logística y dis-
tribución en el sector médico y far-
macéutico. Su gama de servicios 

Centro logístico de SK Pharma Logistics. EE

Quarza, de Cristian Abelló, entra en 
Alemania con la compra de SK Pharma
Sella su quinta inversión con su aterrizaje en la firma de logística farmacéutica

acabar aquel año también rubricó 
su segunda operación con su irrup-
ción en el capital de Hispamoldes, 
empresa gallega especializada en 
la inyección, diseño y fabricación 
de moldes de plástico para la indus-
tria de la automoción. 

En el negocio de parkings 
Ya en 2020, Quarza se alió con Acon 
Southern Europe para entrar, con 
una mayoría, en el accionariado de 
Alsur, la conservera malagueña que 
introdujo la quinoa en España y tie-
ne también presencia en Perú. En 
2021, la gestora desembarcó con 
una participación minoritaria, a tra-
vés de una ampliación de capital, 
en una empresa de servicios de mo-
nitorización remota para el sector 

healthcare (salud) con presencia 
fundamentalmente en Europa y Es-
tados Unidos. 

Cristian Abelló creó Quarza a fi-
nales de 2018, dos años después de 
lanzar Firmum Capital junto con 
Bernadino Díaz-Andreu y Fernan-
do Pire. Este vehículo focaliza sus 
inversiones en el negocio de apar-
camientos y ya gestiona una car-
tera de más de 43.000 plazas en 
110 activos repartidos en 25 pro-
vincias de España. La firma ha ini-
ciado un proceso para buscar un 
socio financiero que se incorpore 
al capital de la empresa de apar-
camientos para impulsar su creci-
miento, como avanzó elEconomis-
ta.es. La compañía ha sacado al 
mercado inicialmente una parti-
cipación minoritaria, de hasta el 
49% del capital.

abarca todas las actividades logís-
ticas, desde la entrada de pedidos 
hasta el envío y el seguimiento de 
los productos. También actúa en 
los trabajos de envasado. “La ma-
nipulación de productos farmacéu-
ticos, médicos, cosméticos y dieté-
ticos es nuestra especialidad”, se-
ñala la compañía en su página web. 

La entrada de los nuevos accio-
nistas en SK Pharma Logistics pre-
tende dar un impulso aún mayor a 
su desarrollo tanto de manera or-
gánica como con adquisiciones. Lo 
hacen después de que en los últi-

mos tres años la compañía haya ex-
perimentado un crecimiento me-
dio anual del 28%, multiplicando 
por siete el de la industria sanitaria 
en Alemania en la última década. 
Las expectativas de la empresa son 
positivas en un entorno normativo 
para la manipulación de productos 
farmacéuticos cada vez más estric-
to.  

Quarza, que arrancó con com-
promisos de inversión por valor de 
300 millones de euros, había cen-
trado sus adquisiciones hasta aho-
ra principalmente en España. Su 

estrategia discurre por invertir en 
pymes en crecimiento (que tengan 
un resultado bruto de explotación 
 ebitda  superior a los 3 millones) 
de cualquier sector a las que no só-
lo inyecta financiación, sino que 
también aporta conocimiento es-
tratégico y operacional. Su primer 
fondo, enfocado al negocio del ca-
pital privado, se estrenó a finales de 
2019 con la adquisición del Grupo 
Siber, especializado en fabricación 
y distribución de sistemas de ven-
tilación mecánica para el mercado 
de edificación residencial. Antes de 

La sociedad ya está 
en el capital de 
compañías como 
Siber, Alsur e 
Hispamoldes

Alba Brualla MADRID.  

Moonlake Capital aumenta su ape-
tito por el mercado inmobiliario es-
pañol. Concretamente, la firma de 
inversión y gestión privada, cuen-
ta con alrededor de 100 millones 
de euros para llevar a cabo opera-
ciones y aumentar su cartera en Es-
paña. Así lo asegura a elEconomis-
ta.es Armin Ghorbanifar, CEO y 
fundador de Moonlake, que desta-
ca que tras dos años “difíciles a ra-

íz de la pandemia, en el que algu-
nos de los proyectos se retrasaron, 
el 2022 ya ha sido un año de mayor 
actividad y esperamos que siga así 
en 2023”.  

Concretamente, la firma está bus-
cando crecer en los segmentos de 
residencial de lujo y también en el 
sector terciario con proyectos de 
retail en zonas prime y en oficinas 
únicamente a través de proyectos 
singulares. “Estamos buscando opor-
tunidades en el sector retail en ciu-
dades como Madrid y también fue-
ra de España, con el foco puesto en 
Berlin y Londres. En este caso bus-
camos activos prime y con contra-
tos a largo plazo de 10-15 años”, ex-
plica el directivo, que asegura que 

“no nos interesa el mercado de Bar-
celona”.  

Por otro lado, en el segmento de 
vivienda, “estamos trabajando en 

la creación de un nuevo club deal 
con un par de socios para operacio-
nes residenciales en zonas prime 
con un mayor foco en Marbella”, 

La firma, que trabaja 
con capital privado y 
family office, busca 
operaciones ‘core’

Moonlake Capital invertirá 100 millones en 
vivienda de lujo y retail en Madrid y Marbella

concreta Ghorbanifar. Según expli-
ca el directivo se trata de un mer-
cado que está logrando precios ré-
cord, “superando incluso a Móna-
co o a los barrios más caros de Ma-
drid”. “Se han logrado márgenes de 
ganacia del 100% en algunas oper-
ciones. Esto no había pasado nun-
ca en la historia de Marbella y creo 
que es una situación que se debe 
corregir”, recalca.  

A lo largo de 2022 la firma ha ce-
rrado operaciones de asesoramien-
to a terceros por volumen de 13 mi-
llones de euros y ha cerrado inver-
siones por un valor superior a los 8 
millones de euros. Concretamente, 
han invertido en la adquisición so-
bre plano de villas de lujo en Bena-
havís (Málaga) con retornos del 6-
7% anual.  

 Moonlake Capital es una firma 
de asesoramiento y consultoría de 
inversiones creada en 2016 que tra-
baja principalmente con familiy offi-
ce y capital privado. 

Una de las villas adquiridas por Moonlake Capital. EE
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Raúl Poza Martín. Madrid 
El Comité Asesor Técnico del 
Ibex 35 comunicó ayer al cie-
rre de mercados que Unicaja  
ocupará el lugar dejado por 
Siemens Gamesa en el índice, 
tras concluir con éxito la opa 
de su matriz, Siemens Game-
sa. El cambio se hará efectivo 
el 27 de diciembre. La llegada 
de Unicaja supone también la 
entrada de Talgo en el Ibex 
Medium Cap ocupando el lu-
gar del banco y el aterrizaje de 
Nextil en el Ibex Small Cap en 
sustitución de la compañía fe-
rroviaria. 

La entrada Unicaja le dará 
algo más de peso al sector 
bancario, que es el más rele-
vante del índice con una pon-
deración del 27,14% al cierre 
de ayer. Eso sí, computará el 
80% de su capital social y no 
el 100% al tener en cuenta el 
free-float. El segundo sector 
con más relevancia es el ener-
gético (eléctricas, petroleras y 
renovables), con el 25,6% su-
mando solo a Acciona Ener-

gía. Si se incluye a Acciona lle-
garía al 27,38% y superaría 
por la mínima a la banca. 

Apoyo de los expertos 
Unicaja llega al principal indi-
cador de la Bolsa española 
con una revalorización anual 
del 8%, en los 0,93 euros por 
acción, y con una capitaliza-
ción bursátil de 2.500 millo-
nes de euros, lo que sitúa a la 
entidad en la parte baja del ín-
dice, en lo que a valor en Bolsa 
se refiere. 

El banco cuenta con el apo-
yo del consenso de expertos 
que compila Bloomberg para 
su andadura en el Ibex 35.  La 
mayoría de los expertos, el 
72,2%, recomienda tomar po-
siciones en el valor, frente al 

16,71% que insta a vender y el 
11,1% que aconseja mantener. 
El precio objetivo promedio a 
12 meses es de 1,33 euros, lo 
que supone un potencial de 
revalorización del 40% a un 
año. 

Citi cree que las acciones de 
la entidad “siguen siendo ba-
ratas”, pues creen que puede 
elevar su rentabilidad medida 
por Rote hasta el 5% en 2023 y 
el 6% en 2024. Destaca que, 
dado que las hipotecas resi-
denciales representan sobre 
el 60% de los préstamos y el 
28% de sus activos totales, 
Unicaja se beneficiará del au-
mento del euribor, además 
del incremento de los tipos de 
interés. 

En la misma línea se mueve 
Bestinver Securities, que des-
taca que ofrece “un sólido cre-
cimiento de beneficios y un 
bajo riesgo por su exposición 
a hipotecas”, además de po-
ner en valor “su potencial de 
rentabilidad del capital”, que 
considera “muy interesante”.

BUEN AÑO DE UNICAJA
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Unicaja, el sexto 
banco que cotiza 
en el Ibex 35
LA ENTRADA SE HARÁ EFECTIVA EL 27 DE DICIEMBRE/  El valor 
acumula una subida anual del 8% y capitaliza 2.500 millones.

ING lanza un 
fondo a 3 años 
con un retorno 
del 1,1% cada 
seis meses
S. Sánchez. Madrid 
Continúa la oleada de fondos 
a vencimiento en el mercado 
español. ING ha sido la última 
entidad en sumar un nuevo 
producto a la moda y ha lan-
zado un nuevo fondo para sus 
clientes conservadores, a tres 
años, que ofrece una rentabi-
lidad total del 6,6% para quie-
nes mantengan su inversión 
hasta el vencimiento. 

Se trata del  Fondo Naranja 
Rentabilidad 2026 I que pro-
mete a los clientes del banco 
un rentabilidad “fija” del  
2,2% anualizado, que recibi-
rán cada seis meses en pagos 
de 1,1%.  

Invertirá tanto en bonos de 
gobiernos de la zona euro, co-
mo de grandes empresas, sin 
tener en cuenta la nacionali-
dad, tanto españolas o inter-
nacionales. 

El fondo, al que los clientes 
podrán acceder desde 1 euro 
de inversión, estará gestiona-
do por Mutuactivos.  

ING aumenta con este fon-
do su alianza con la gestora de 
Mutua con la que ya ha lanza-
do otros dos productos a ven-
cimiento a lo largo de este 
año, dirigidos a clientes con-
servadores del banco.

VIX, el índice  
del miedo resucita  
en el último momento
José María Rodríguez. Madrid 

Al índice VIX de volatilidad 
se le conoce también como el 
índice del miedo y actúa bas-
tante bien como termómetro 
de las expectativas del merca-
do, concretamente del S&P 
500.  

El VIX es un indicador que 
de alguna manera marca la 
volatilidad esperada (implíci-
ta) del índice S&P 500 duran-
te los próximos 30 días. Este 
busca predecir la variabilidad 
de los futuros movimientos 
del mercado y se mueve de 
forma inversa a como lo ha-
cen las bolsas, es decir sube 
con fuerza cuando las bolsas 
caen y tiende a gotear lenta-
mente a la baja cuando las 
bolsas suben.  

Cuando el VIX arroja lec-
turas extremas es porque po-
demos estar ante un potencial 
giro de mercado para la renta 
variable, al alza o a la baja. 

Y con lo que nos encontra-
mos en este momento es con 
una interesante vela semanal 
en forma de martillo que se 
produce tras una fuerte co-
rrección y desde niveles de 
soporte claves, como son los 
20,35 (mínimos de agosto)-
20,45 puntos (los mínimos de 
la semana pasada).  

Coincide además con el so-

porte creciente, ahora direc-
triz alcista por aquello de te-
ner tres puntos de tangencia, 
que une los mínimos crecien-
tes de diciembre de 2019 y oc-
tubre y noviembre del año pa-
sado.  

El S&P500 no rompe 
Pero lo más interesante de to-
do es que el rebote se produce 
a la vez que el S&P 500 ha in-
tentando, por el momento sin 
éxito, superar al alza la direc-
triz bajista, señalándonos una 
importante resistencia en los 
4.100 puntos.  

Es decir, sabemos que el 
principal índice del mundo 
tiene una resistencia clave en 
los 4.100 y el VIX un soporte 
relevante en los 20,35 puntos 
(mínimos de agosto). De lo 
que podemos deducir que un 
cierre del S&P 500 por enci-
ma de los 4.100 acompañado 
de un VIX por debajo de los 
20,35 podría desencadenar 
una fuerte señal de compra en 
Wall Street y por ende para el 
conjunto de las bolsas mun-
diales.  

Pero mientras tanto todo 
sugiere que el índice del mie-
do puede seguir rebotando y 
el S&P 500 corrigiendo, las-
trando al resto de las bolsas 
mundiales.  

PISTAS
Metrovacesa paga 
1,05 euros  
Metrovacesa abonará el jueves 
un dividendo de 1,05 euros por 
acción. Un 77,3% del capital lo 
cobrará en efectivo y el resto en 
formato scrip. El plazo para 
elegir el tipo de cobro finalizaba 
el viernes. Este dividendo es el 
más elevado desde que salió a 
Bolsa en 2018 y se suma a otro 
de 0,6 euros abonado el 
pasado mayo.

Nordea lanza un 
nuevo fondo social 
Nordea lanza un nuevo fondo 
que pone el foco en la S del 
ESG, la parte social. Se trata del  
Nordea 1 - Global Social Bond 
Fund, que invierte en bonos 
sociales y deuda emitida por 
empresas que impactan de 
manera positiva en aspectos 
sociales y medioambientales y 
genera valor sostenible para los 
inversores.

La banca es el sector 
con mayor peso del 
Ibex al ponderar el 
27,13%, por delante 
del energético

del 06-10-2019 al 19-12-2022EN SOPORTE
Cotización en puntos

KPMG será a partir de 2024 
y por tres ejercicios el 
encargado de realizar las 
auditorías de Unicaja. El 
consejo del banco 
malagueño, quinto del 
ránking por volumen de 
activos, convocó un 
concurso, siguiendo la 
recomendación formulada 
por la Comisión de Auditoría 
y Cumplimiento Normativo.  
La elección se someterá a 

aprobación de la junta 
general de accionistas que 
se celebrará en primavera, 
según la comunicación 
enviada a la CNMV. 
PwC ha desarrollado la 
labor de revisión de cuentas 
de Unicaja en los últimos 
años y se encargará 
también de auditar las 
cuentas de 2022 y 2023. 
La normativa obliga a 
cambiar cada cierto tiempo 

de firma. Los honorarios de 
los servicios de auditoría y 
servicios de Unicaja 
alcanzaron los 3,3 millones 
de euros en 2021. 
KPMG revisa el 37% de las 
cuentas de empresas del 
Ibex. La lista incluye a  
Acciona, Aena, ACS, Banco 
Sabadell, Endesa, Mapfre, 
Iberdrola, IAG, Naturgy, 
Grifols, Red Eléctrica 
Corporación, Almirall y Rovi.

KPMG releva a PwC como auditor de Unicaja

Trea lanza  
un fondo  
de ‘start up’ 
de EEUU
J. O. Barcelona 
Trea AM debuta en venture 
capital con un fondo de capi-
tal riesgo para empresas 
emergentes de EEUU. La ges-
tora se ha aliado con la gestora 
estadounidense The Fund 
para poner en marcha The 
Fund Trea US Ventures,que 
estará dotado, como mínimo, 
de 20 millones de euros, y que   
acaba de registrarse  en la 
CNMV. Tomará participacio-
nes en start up que estén en 
fases iniciales de desarrollo de 
su negocio. Al frente de The 
Fund, nacida en 2018, está 
Scott Harley –que invirtió en 
su día en Robinhood o Kimo-
no Labs– y Jenny Fielding. 

Es la segunda incursión de 
Trea AM en capital riesgo, 
tras deshacer su alianza con  
Black Toro Capital hace tres 
años. En marzo, Trea volvió a 
este negocio de la mano de 
Mercer con un fondo de fon-
dos de infraestructuras.



CA R LO S  M O L I NA
M A D R I D

HIP sigue consolidando 
su papel como el principal 
propietario de hoteles en 
España. La división hote-
lera del fondo de inversión 
Blackstone cerrará este año 
con 60 inmuebles y 18.032 
habitaciones en España, a 
mucha distancia de Riu o 
H10, sus más próximos per-
seguidores en el ranking de 
propietarios con menos de 
11.000 habitaciones.

El principal movimien-
to en 2022 en el caso de HIP 
no se produjo en el creci-
miento de la cartera, que 
se incrementó a menor ve-
locidad que en anteriores 
ejercicios (682 habitacio-
nes más respecto a 2021), 
sino en las importantes in-
versiones acometidas en 
los activos para revalori-
zarlos. En concreto, se han 
culminado siete grandes 
reformas por un importe 
de 155 millones de euros, 
de las que cuatro se pro-
dujeron en Canarias y tres 
en Mallorca.

La más importante fue 
la acometida en Fuerteven-
tura, en un complejo de 
cuatro hoteles gestionado 
por Barceló, por un mon-
tante de 38 millones de eu-
ros. “Es uno de los proyec-
tos de reposicionamiento 
de mayor envergadura de 
los abordados por HIP, que 
ha enfocado la transforma-
ción de los 150.000 metros 
cuadrados que ocupa el 
resort (964 habitaciones) 
con el objetivo de poner en 
valor su privilegiada ubica-
ción frente al mar, generan-
do una oferta diferencial y 
de calidad”, recalca la com-
pañía. En segundo lugar, 
figura otro hotel gestionado 
por Barceló en Lanzarote, 
que recibió una inversión 
de 34 millones de euros y 
que reabrió sus puertas 
en junio. La tercera posi-
ción la ocupa un hotel de 
la estadounidense Apple 
Leisure Group (ALG), ahora 
propiedad de Hyatt, por un 
importe de 27 millones de 
euros.

Barceló es el principal 
operador de la cartera de 
hoteles de HIP, con 23 acti-
vos, de los que ocho están 
en Canarias (tres en Fuer-

teventura, dos en Lanzaro-
te y Tenerife y uno en Gran 
Canaria), siete en Baleares 
(tres en Mallorca, dos en 
Menorca y dos en Ibiza) y 
ocho en la Península (tres 
en Málaga y uno en Huelva, 
Almería, Alicante, Girona y 
Madrid). De hecho, ha sido 
el mayor beneficiado de las 
ocho grandes reformas rea-
lizadas por HIP en 2022, 
ya que cinco de ellas han 
sido acometidas en hoteles 
operados por la hotelera 
balear por un importe de 
118 millones de euros.

Trece operadores
El segundo mayor opera-
dor de hoteles en manos 
de HIP es la cadena Alua 
Hotels, con ocho activos, 
de los que tres están en 
Canarias (dos en Fuerte-
ventura y uno en Tenerife) 
y cinco en Baleares (tres en 
Mallorca y uno en Ibiza y 
Alcudia). La llegada de los 
hoteles de Alua a la cartera 
de HIP fue cuanto menos 
rocambolesca. A finales de 
2017, la división hotelera de 
Blackstone  perdió el pulso 
con Hispania que finalmen-
te se hizo con esos activos. 
Solo seis meses después, 
HIP culminó con éxito una 
oferta pública de adquisi-
ción (opa) sobre su com-

Supera las 18.000 habitaciones  
HIP (Blackstone) se consolida 
como el mayor propietario 
de hoteles de España

Cerrará 2022 con 
60 inmuebles, de 
los que un tercio 
están en Canarias 
y Baleares 

Riu y H10 se alejan, 
con 11.000 
habitaciones

Terraza del Hotel Barceló 
Fuerteventura Beach 
Resort, propiedad de 
HIP y que ha sido objeto 
de una reforma de 38 
millones de euros.   

La nueva 
tendencia de  
las operaciones  
a tres bandas

� Hilton. El hotel Ca-
nopy by Hilton, cuya 
reforma fue estrenada 
en septiembre de 2021, 
ilustra a la perfección 
una de las nuevas ten-
dencias hoteleras en 
España, en la que la 
propiedad, la gestión 
y la marca del activo 
pertenecen a distintas 
empresas. El inmueble 
pertenece a HIP, se co-
mercializa con la marca 
Canopy by Hilton (una 
de las 18 que utiliza el 
gigante estadouniden-
se, la tercera hotelera 
del mundo con 6.777 
hoteles y más de un mi-
llón de habitaciones) y 
es operado por Barceló. 

� Marriott. Un caso si-
milar sucede con el ho-
tel Expo de Barcelona, 
adquirido por el fondo 
canadiense Brookfield 
dentro de la cartera de 
Selenta que compró en 
2021. El hotel cuenta 
con 435 habitaciones 
y será sometido a una 
profunda reforma para 
adaptarlo a los están-
dares de la marca Moxy, 
una de las 30 que utiliza 
Marriott. La primera 
hotelera del mundo con 
8.100 inmuebles. Está 
orientada a clientes 
menores de 35 años, 
con un elevado compo-
nente tecnológico y con 
espacios comunes. La 
reforma, que no estará 
completada hasta fe-
brero de 2024, propicia-
rá que convivan un pro-
pietario (Brookfield), 
un operador (Selenta) y 
una marca (Moxy).

La división 
hotelera de 
Blackstone busca 
crecer en Italia, 
Grecia y Portugal

Barceló es el 
mayor operador 
de hoteles de HIP, 
con 23 activos 

petidor, se hizo con el 90% 
de Hispania y pasó a tener 
en propiedad los citados 
hoteles de Alua.

El catálogo de opera-
dores de los hoteles de 
HIP en España se eleva a 
13 compañías, sumando a 
Barceló y Alua. AM Resorts 
(adquirida recientemente 
por  Hyatt) es la tercera en 
la lista con ocho hoteles, se-
guida por Lopesan (cuatro) 
o los grupos hoteleros Du-
nas y Meliá (con tres cada 
uno). El ranking se comple-
ta con Vincci (dos hoteles) 
y otras seis compañías con 
un activo (Sunset Hospitali-
ty Group, Marriott, Fergus, 
AC, NH y Axel)

Desinversión
HIP se ha visto beneficia-
da por el cambio experi-
mentado por las grandes 
hoteleras, que han ido des-
prendiéndose del ladrillo 
en España y han optado 
de forma generalizada por 
la gestión, el alquiler e in-
cluso la franquicia. A 30 de 
septiembre de 2022, Meliá 
tenía 138 hoteles y 35.004 
habitaciones en España, 
prácticamente un tercio 
de su cartera. De ellos tan 
solo posee 14 hoteles y 3.957 
habitaciones. Otro ejemplo 
de esa tendencia es NH, que 

en la actualidad cuenta con 
91 hoteles en España, de los 
que 64 están en régimen de 
alquiler, 12 en propiedad y 
10 en gestión. En habitacio-
nes solo es dueño de 1.722 
de las 11.261 con las que 
cuenta su cartera.

Italia y Grecia
Mientras que el trabajo en 
España se ha centrado en 
renovar los activos para 
revalorizarlos, HIP ha ace-
lerado en el crecimiento en 
los otros tres destinos euro-
peos donde tiene presencia 
(Grecia, Italia y Portugal).

La primera parada fue 
en Grecia, donde adquirió 
cinco activos en 2019 por 
179 millones y posterior-
mente ha incorporado este 
año un sexto hotel, que será 
operado por AM Resorts 
con la marca Dreams tras 
una reforma de 30 millo-
nes de euros. La segunda 
la hizo dos meses antes de 
que estallara la pandemia 
con la compra de un hotel 
en Vilamoura (Portugal). La 
última y quizá la más im-
portante la cerró en Italia 
donde compró una carte-
ra de seis hoteles a finales 
de 2021 con el compromiso 
de invertir 85 millones de 
euros en su reposiciona-
miento. 
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