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VENTURE CAPITAL 
 
INVERSIONES 

 

 Tennders ultima una ronda con la familia dueña de Estrella Galicia 
 El fondo Demium entra en 16 startup incubadas en Andalucía 
 Kobus Partners compra dos parques eólicos a Renovalia 
 Caser compra el 45% de Aquanex y es el nuevo socio de Agbar en Extremadura 
 El ICO invertirá 4.500 millones para apoyar al capital riesgo hasta 2027 
 Roig entra en Okticket, ‘start up’ de viajes de empresa 
 Banco Sabadell y Extension Fund participan en la ronda de 2,2 millones en Service Club Delivery 
 Corpfin compra Mediterráneo Global 
 4Founders participa en la financiación de Dawa 
 Kintai capta 2,5 millones del ICF y Nekko Capital 
 El CDTI adjudica a Magtel el proyecto 'Ad-Grhid' para desarrollar nuevos sistemas relacionados con 
el hidrógeno 
 Hiperbaric consigue 4,6 millones del CDTI para liderar un consorcio nacional de hidrógeno 
 El CDTI otorga 4,6 millones de euros al proyecto 'ValorH2' para impulsar la innovación en hidrógeno 
verde 
 Spiral levanta 7,6 millones en una ronda liderada por Humboldt 
 NeuReality cierra una ronda de financiación de 35 millones 
 
DESINVERSIONES 
 

 Santander vende su participación en la ‘fintech’ Bonify 
 La familia Julià recompra a un fondo el 30% de Kave Home 
 
NUEVOS RECURSOS 

 
 Luafund, al frente de un fondo dotado con diez millones para ayudar a las empresas en el proceso 
 Unirisco amplía su capital para invertir en más empresas nacidas de la universidad 
 Santander levanta diez millones en cuatro meses para su fondo energético 
 Galdana, de AltamarCAM, suma 1.800 millones bajo gestión 
 Granero lanza un fondo con Renta 4 para invertir en jóvenes promesas del fútbol 
 
 
ENTIDADES DE VENTURE CAPITAL Y SUS PARTICIPADAS 

 
 “En el sector de ‘startups’ parecía que a costa de crecer todo valía” 
 Samaipata cierra el año con ocho nuevas inversiones por 12 millones de euros 
 La gestora Ysios Capital ficha al primer ejecutivo de Sanifit 
 La familia Baringo, fundadora de Pinchos Jovi, lanza la segunda sociedad de capital riesgo - 
Valencia Plaza 
 
 

PRIVATE EQUITY 
 
INVERSIONES 
 
 Arcano compra suelo de una promoción abandonada hace 20 años en la ciudad de Cádiz 
 Aurica Capital entra en el sector educativo con Educa Edtech 
 Blantyre y Oak Hill se preparan para tomar el control de Telepizza 
 Cofides apoya a la empresa andaluza United Caro en su expansión en Francia con 700.000 euros 
 Amundi quiere elevar un 25% su cartera en Asia 



 Suma Capital adquiere el 70% de la firmaAdec Global 
 Teknia amplía su presencia en Alemania con un préstamo de coinversión de 3,8 millones de Cofides 
 Kartesia estrena su fondo de impacto de 500 millones financiando a la UCAM 
 El fondo McWin, respaldado por Del Pino, Gestamp, Lao y ADIA, toma el control de la alemana 
L'Osteria 
 Blackstone y Rivean compran la valenciana Sunfer Energy 
 Bankinter y Plenium compran una cartera solar al Santander 
 L-GAM, KKR, Stirling, Marubeni y Olam Food pujan por Sabater Spices 
 Rovensa crece en Chile y supera los 2.000 millones en valor 
 El unicornio del ocio Fever capta 101 millones 
 Nazca Capital compra el grupo Doga por unos 100 millones 
 Plenium compra las fotovoltaicas de Lightsource bp por más de 300 millones 
 Fremman y Miura lideran el negocio de la fruta tras comprar 13 empresas 
 MCH negocia la compra del grupo de telefonillos líder en España 
 El fondo KKR firma la compra de IVI por 3.000 millones tras 11 meses de espera 
 CVC refinancia su deuda en Naturgy y disipa las dudas de una venta inminente de su 20% 
 Sepides entra en la ZALIA para financiar las últimas obras e impulsar la venta 
 Amadeus invierte en la movilidad urbana de Eccocar 
 Oak Hill, Fortress, Blantyre y HIG se hacen con el control de Telepizza 
 El japonés Marubeni puja por el líder español en pimentón Sabater y se enfrenta a LGAM 
 
DESINVERSIONES 
 
 Suma sale de Cooltra Inversión Motos con la venta de su 80% 
 El fondo Alantra vende el 50% de Hiperbaric, valorada en 267 millones 
 Cibus sondea la venta del negocio de olivos comprado a la familia Del Pino 
 KKR venderá centros de IVI en Sevilla, Murcia y Zaragoza 
 Azora compra a Meridia una plataforma logística en Gelida 
 HIG aprovecha el ‘boom’ de la ginebra rosa y saca a la venta Puerto de Indias 
 
NUEVOS RECURSOS 
 

 PGGM, DIF, IFM, EQT, Quaero... los 'megafondos' se lanzan a por el negocio del agua 
 Economía/Finanzas.- Alantra se alía con Solarig para lanzar un vehículo fotovoltaico de 1.700 
millones 
 Apollo y Carlyle extienden sus fondos ante el parón inversor 
 Carlos March y su hijo Juan invirtieron en 2022 29,4 millones en Corporación Financiera Alba 
 Goldman arranca su fondo de inversiones sostenibles 
 Alantra se lanza a las renovables en una alianza millonaria con Amundi 
 Miura desafía la incertidumbre y lanza su cuarto fondo de hasta 400 millones 
 Arcano levanta 450 millones con su fondo de secundarios 
 Arcano Partners ficha a Ya-Lan Liu (Ahorro Corporación) como economista sénior 
 Canadá compra el 10% del fondo Klima de Alantra y Enagás 
 
ENTIDADES DE PRIVATE EQUITY Y SUS PARTICIPADAS 
 
 Cegid alcanza 800 millones de ventas y comprará cinco empresas en 2023 
 EQT, Cinven y KKR buscan 40.000 millones para invertir en Europa 
 Casi 700 inversores comprometen 300 millones para un fondo de 'private equity' de Banca March 
 Dunas logra esquivar las pérdidas en 2022 pese al fuerte desplome de la deuda 
 Patatas Hijolusa dispara su facturación un 30% hasta superar los 90 millones de euros 
 Iván Plaza (Aurica): Flex no está en venta, buscamos nuevas compras en el segmento premium 
 Waterland se integra en el ‘lobby’ español del ‘private equity’ 
 Tikehau duplicará sus activos en tres años y abre oficina en Oriente Próximo 
 Telepizza negocia con los bonistas una inyección de 60 millones para cerrar el rescate 
 Zona Franca y CDTI se plantean colaborar en temas de emprendimiento e innovación 



 AECID y COFIDES promoverán el acceso a energías renovables para 180.000 personas en África 
subsahariana 
 Arcano firma una alianza con el banco estadounidense Baird 
 Las filiales de Dentix ultiman demandas a KKR por la quiebra 
 Arcano ficha director en Cataluña y cierra año récord  

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL SECTOR 
 
 El 'venture capital' espera la llegada de nuevas plataformas europeas con las leyes de Startups y 
Crea y Crece 
 Récord histórico en el capital riesgo: más de 8.700 millones en inversión el año pasado 
 El mercado de capital riesgo del sector sanitario registró en 2022 su segundo mejor año, con 400 
operaciones 
 El ‘crowdfunding’ gana enteros para las ‘start up’ 
 Arcano espera una corrección en los mercados privados, aunque inferior a las de las Bolsas 
 El sector emprendedor catalán supera las 2.000 startups y los 1.650 millones de inversión en 2022 
 Magallanes alerta sobre los fondos de ‘private equity 
 Paack, Colvin y Wallapop, entre los unicornios del futuro para Acció 
 Francisco Polo “Los nómadas digitales son una fantástica oportunidad para España” 
 El ‘private equity’ toma asiento en los consejos 
 La hora del capital privado paciente y perdurable 
 El capital riesgo pierde fuelle en las compras tecnológicas 
 Inversión en ‘private equity’: comience por el fondo de fondos 
 Los unicornios, fábrica de ‘start ups 
 Oriol Pinya (SpainCap): 2022 ha sido un año excelente para el 'venture capital' y 'private equity'; será 
otro récord 
 Salud, legal, 'retail', deportes y viajes, los sectores tendencia de las startups 
 Enrique Centelles (GED Capital): Hay intereses políticos y sindicales en la mala imagen del capital 
riesgo 
 El peso del ‘private equity’ eleva el riesgo sistémico del seguro 
 Estos serán los próximos 
 Frenazo del capital riesgo: de la fe ciega en el crecimiento al escepticismo 
 El Gobierno podrá bloquear reestructuraciones de empresas con créditos ICO 
 Los fondos tienen 500.000 millones para ‘start up’ 
 Las ‘start up’ españolas crecen en madurez pese a la incertidumbre 
 Paack, Fever, Factorial y Typeform sostienen la inversión en ‘start up’ 
 Las ‘start up’ de salud logran más de 300 millones en rondas de inversión  
 
 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 
 
 Pérez-Llorca se refuerza con el nombramiento de cuatro nuevos socios y un counsel 
 RSC.-La UB y Mutua Madrileña crean una cátedra para impulsar la sostenibilidad empresarial 
 Aon y Willis se alían para ganar negocio en el seguro de la sanidad pública 
 Fuse, el hub tecnológico de Allen & Overy, arranca su séptimo concurso 'legaltech' 
 Las ‘start up’ que buscan retrasar el envejecimiento 
 El Principado piensa en una bioincubadora para arrancar el polo biotecnológico de La Vega 
 Kingsley Gate adquiere The Omerta Group y refuerza su presencia mundial 
 Amadeo Valcarce, nuevo responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en la zona 
norte 
 El turismo acelera mientras que el sector inmobiliario pisa el freno 
 Economía.- FTI Consulting refuerza su área de Tecnología en España con la incorporación de Irene 
Blasco 
 Banca March, primera entidad que implanta en España un rating ESG en las garantías hipotecarias 
 Las 20 abogadas ‘top’ en fusiones y adquisiciones que destacan en LinkedIn 



 Deloitte encabeza el asesoramiento de fusiones y adquisiciones en 2022 según Mergemarket 
 PwC lidera el asesoramiento en transacciones en España en 2022 
 Ferrovial nombra a Ignacio del Pino, hijo del presidente, nuevo director financiero 
 José María Méndez “Damos servicio a los neobancos ‘fintech’, no son competencia’’ 
 Las operaciones biofarmacéuticas se desploman tras la pandemia 
 Iberdrola duplica su inversión en I+D+i hasta alcanzar los 4.000 millones en 2030 

 
INMOBILIARIO Y FINANCIERO 
 
 La banca de inversión prevé la reactivación del negocio en 2023 
 La deuda privada, una clase de activo con mucho potencial 
 Unicaja vende a Cerberus y Deutsche 200 millones en inmuebles adjudicados 
 El mercado confía en la resurrección de las OPV en 2023 
 La crisis mundial pone a prueba el liderazgo 
 Blackstone traspasa 1.500 pisos de alquiler por la nueva Ley de Vivienda 
 Los fondos soberanos preparan una ola de compras de empresas en España 
 Inmobiliario, hoteles y capital riesgo: los otros negocios de los Cosentino 
 Una decena de empresas españolas se preparan para salir a Bolsa en París 
 Tikehau entra en residencial en España 
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CATALUNYA  

Lunes 30 enero 202312 Expansión

CATELLA AM / RENTA CORPORACIÓN Las dos compañías 
han invertido más de nueve millones de euros en rehabilitar la anti-
gua sede del Institut d’Estudis Nord-Americans, situado en el núme-
ro 123 de la Via Augusta de Barcelona, y que cerró en 2019. El activo 
ha sido remodelado por su antiguo dueño, Renta Corporación, que 
en 2021 lo vendió a  AVW European Real State Fund, bajo el asesora-
miento de Catella AM.  Sus nueve plantas, que suman 4.000 metros 
cuadrados, serán ocupadas por Spaces, la marca de oficinas com-
partidas del grupo International Workspace Group (IWG).

Inversión de nueve millones en rehabilitar 
un edificio de oficinas en Via Augusta

CAFBL El actual presidente del Col·legi d’Administradors de Fin-
ques de Barcelona-Lleida (CAFBL), Lorenzo Viñas, ocupará la presi-
dencia del Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Fin-
ques de Catalunya en los próximos cuatro años. Se trata de un cargo 
que hasta ahora había ocupado Enrique Vendrell. El principal objeti-
vo de Viñas será fortalecer a los administradores de fincas como re-
ferentes en el mundo de la vivienda y conseguir que en la comuni-
dad el parque de viviendas sea “seguro, sostenible y eficiente”. Otro 
de sus retos pasa por intensificar la cooperación público-privada.

Lorenzo Viñas, nuevo presidente del Consell 
de Col·legis d’Administradors de Finques

Pangaea 
incorpora  
a tres grupos 
familiares  
a su consejo
J.O. Barcelona 
Pangaea Oncology, empresa 
de servicios médicos que coti-
za en el BME Growth, ha am-
pliado su consejo de adminis-
tración con la incorporación 
como vocales dominicales de 
tres grupos familiares, según  
se aprobó en la última junta 
de accionistas. Se trata de 
Eléctrica del Oeste (Easo), 
que pertenece al grupo extre-
meño Pitarch y tiene el 6,34% 
del capital; Irigen, propiedad 
de Carlos Genzor, fundador 
de Certest Biotech,  con un 
6,55%, y de Direct Innovation, 
sociedad de la familia Yera, 
exdueña del grupo hospitala-
rio Viamed, que entró en Pan-
gaea en diciembre con un 
6,23% a través de Areyhold. 

La junta también acordó el 
nombramiento como conse-
jero externo de Luis Barcelo-
na, directivo de Pikolin. El 
consejo de la cotizada  conta-
rá ahora con doce miembros. 

Pangaea, cuyo CEO  es Ja-
vier Rivela, tiene como pri-
mer accionista, con el 13,82%, 
a Global Portfolio Invest-
ments, firma de la familia Do-
mínguez, propietaria de la 
m,arca de moda infantil Ma-
yoral. 

La empresa cerró el viernes 
en el BME Growth a 1,72 eu-
ros por acción, sin cambios. 
Su capitalización bursátil es 
de 52,44 millones de euros.

Tennders ultima una ronda con  
la familia dueña de Estrella Galicia 
LOGÍSTICA/ La ‘start up’ de servicios de transporte de mercancías recibirá hasta 850.000 euros en una 
operación en la que también participan Kike Corral (ThePowerMBA) y Stefan Krautwald (Latin Leap). 

Eric Galián. Barcelona 
La compañía logística Tenn-
ders, fundada en Barcelona 
hace dos años, ha diseñado un 
software para digitalizar el 
transporte de mercancías por 
carretera y optimizar la activi-
dad de los camioneros y de las 
empresas que quieren enviar 
cargas. Con la idea de expan-
dir su negocio, la firma está ul-
timando una ronda de 
850.000 euros en la que parti-
cipan miembros de la familia 
Rivera, propietaria del grupo 
cervecero Estrella Galicia. En 
concreto, los nuevos inverso-
res son Pedro Ojea Duarte, 
Jacobo Wirz Rivera y Santia-
go Ojea Rivera. En la opera-
ción también intervienen Ki-
ke Corral, cofundador de 
ThePowerMBA, y Stefan 
Krautwald, socio de Latin 
Leap y venture capital en La-
tam, entre otros. 

Esta ronda se suma a la que 
la start up cerró al poco de ini-
ciar su actividad, cuando cap-
tó 1,2 millones de euros y dio 
entrada a inversores como 
Santos Muñoz, René de Jong, 

Mario Vicente Sánchez (Un-
danet), Grupo Andrés y la em-
presa Bernabé Campal. 

Detrás de Tennders está el 
emprendedor Mike Cuing-
net, quien inició su carrera la-
boral como analista financie-

ro en Morgan Stanley. Tras 
estudiar Dirección Interna-
cional en Eada, Cuingnet en-
tró en la compañía logística 
CH Robinson, donde desa-
rrolló aplicaciones como una 
solución de seguimiento de 

Con los fondos, la 
firma quiere lanzar 
su plataforma de 
software y duplicar 
la facturación  

Javier Rivela, consejero delega-
do de Pangaea Oncology.

Mike Cuingnet, fundador de Tennders. 

nix-Mont-Blanc (Francia), 
pasan la frontera con Italia 
2.000 camiones al día y ya hay 
problemas de contaminación 
y falta de nieve; a 300 kilóme-
tros al sur hay una línea de 
tren que solo va al 18% de su 
capacidad”, ejemplifica el em-
prendedor.  

La herramienta también 
está preparada para asignar 
cargas a los transportistas del 
cliente, ofrecer transportistas 
propios o acceder a una red 
privada de camioneros.  

Tennders cuenta con 35 
empleados y centros de desa-
rrollo en Barcelona y Turquía, 
además de un equipo de ope-
raciones en Polonia, ya que 
quiere conectar este país con 
España, puesto que los dos 
son los tienen más camione-
ros en Europa.   

Con los fondos de la nueva 
ronda, Tennders prevé dupli-
car su facturación este año y 
comercializar su plataforma. 
En 2022, ingresó siete millo-
nes de euros por los servicios 
de agencia digital de trans-
portes que también ofrece.  

D. C. Barcelona 
Falta menos de un mes para 
el Mobile World Congress 
(MWC), el congreso que la 
patronal de la industria móvil, 
GMSA, organizará entre el 27 
de febrero y el 2 de marzo en 
el recinto de Gran Via de Fira 
de Barcelona. Las previsiones 
de su consejero delegado,  
John Hoffman, son muy opti-
mistas. Asegura que la edi-
ción de 2023 será “similar a 
las de antes de la pandemia”, 
aunquetanto la asistencia co-
mo el impacto económico se-

rán inferiores a los de 2019. 
“Volveremos a llenar el re-

cinto de Gran Via”, remarcó 
ayer Hoffman en declaracio-
nes a Efe. El evento ocupará 
los ocho pabellones del recin-
to ferial de L’Hospitalet y se 
estima que su impacto econó-
mico se situará en los 350 mi-

llones de euros, una cifra infe-
rior a los  479 millones de 
2019. En cuanto a la asisten-
cia, el regreso de los delega-
dos chinos permitirá alcanzar 
las 80.000 personas, aunque 
aún lejos de las 100.000 de las 
ediciones anteriores al Co-
vid-19.  

En cualquier caso, un claro 
signo de recuperación, según 
el directivo, es que Huawei 
será el expositor más grande 
de la feria, y que ha aumenta-
do en un 50% su superficie en 
relación a 2022.

El MWC será “similar” a los de antes del Covid pero con 
asistencia e impacto económico inferiores a los de 2019

“Volveremos a llenar 
el recinto de Gran 
Via”, señala el 
consejero delegado 
de GSMA El consejero delegado de GSMA, John Hoffman.

Ef
e

ALDI La cadena alemana dedicada a la distribución inaugurará, a 
principios de febrero, un nuevo supermercado en la localidad de El 
Masnou (Maresme) en el que trabajarán 21 personas. Esta  opera-
ción será su primera apertura en Catalunya a lo largo de 2023. La 
nueva tienda tendrá una superficie comercial de más de 1.100 me-
tros cuadrados. El objetivo que se ha marcado el grupo es poner en 
marcha unas 50 tiendas en España en 2023, cuatro de ellas este 
mes de febrero en la Comunidad de Madrid, Catalunya, el Principa-
do de Asturias y las Islas Canarias. 

Próxima apertura de un supermercado  
de 1.100 metros cuadrados en El Masnou

transportistas por GPS o una 
herramienta para calcular de 
forma automatizada el precio 
de las cargas fraccionadas. 

“Me di cuenta de que el sec-
tor logístico era muy parecido 
al Wall Street de los 80 en las 
películas: muchos comercia-
les, pero poca digitalización”, 
recuerda el emprendedor. 
“Es un mercado muy frag-
mentado y con problemas, co-
mo que uno de cada cinco ca-
miones viajan vacíos: ahí hace 
falta digitalización para co-
nectar a los distintos actores 
del sector”, dice Cuingnet.  

La aplicación de Tennders 
aún no está en el mercado, pe-
ro permitirá, por ejemplo, 
planificar viajes intermoda-
les, donde se combine el viaje 
de mercancías por carretera, 
tren y ferry. “En el pueblo del 
que soy originario, Chamo-



 

Emprendedores del ‘hub’ que Demium tiene en Málaga  // ABC

M. J. PEREIRA 
SEVILLA 

Think Bigger Fund I, el primer fondo 
de Demium Capital, la gestora de ‘ven-
ture capital’ perteneciente al grupo De-
mium, cerrará el ejercicio de 2022 con 
un volumen de inversiones cercano a 
los 7 millones de euros, y rozando los 
15 millones de euros la inversión acu-
mulada en sus dos años de vida. El nú-
mero de startup invertidas ha sido de 
49, sumando en los dos años un total 
de 122. A ellas se añaden otras siete cu-
yas operaciones ya están aprobadas, 
pero el desembolso se realizará en 2023.  

De los 7 millones de euros que ha in-
vertido este año, Demium Capital ha 
destinado 1,7 millones de euros a star-
tup incubadas en su ‘hub’ de Málaga: 
Agrow Analytics, WeVoice, Petti Pod, 
Habbility, Zexel, Origin Algae, Growii, 
Wains, Inkup (antes Connectattoo), 
Voicit, Wetako (antes Tako), Epsiloom, 
Grodi Anaytics, Cruwi (antes Pigik), 
Coolx y Logistiko. De estas 16 empre-
sas, seis están domiciliadas en Mála-
ga: Habbibility, Connectatto, Coolx 
Earth, Grodi Agrotech, Logistiko y We-
tako. 

Habbility se dedica a la formación 
para tatuadores profesionales; Inkup 
(antes Connectattoo) comercializa un 

software de gestión de calendario y ci-
tas para estudios de tatuajes; y Coolx 
permite, gracias a su tecnología sate-
lital, conocer los bosques y optimizar 
su desarrollo. Wetako cuenta con un 
software TPV para hostelería que apli-
ca inteligencia artificial para optimi-
zar los posibles desvíos de costes y la 
gestión de empleados. Por su parte, la 
startup malagueña Logistiko gestiona 
la logística y distribución de última mi-
lla; y Grodi Agrotech está especializa-
da en investigación y desarrollo expe-
rimental en ciencias naturales y técni-
cas.  

En cuanto a las otras startup incu-
badas en su ‘hub’ de Málaga, Cruwi po-
tencia las ventas de ‘ecommerce’ usan-
do la tecnología aplicada al boca-a-
boca.WeVoice esuna solución de 
bienestar corporativo para mejorar la 
salud mental y la productividad de los 
empleados; Zexel es una empresa que 
automatiza la gestión de los procesos 
administrativos de contratación, fac-

turas y pagos, así como gestión de in-
fluencers; y Growii tiene una platafor-
ma que usa ‘bots ‘para medir a tiempo 
real el comportamiento digital de los 
equipos de trabajo en ‘slack’ para me-
jorar los niveles de compromiso, po-
tenciar la cultura organizacional y los 
flujos de comunicación interna.  

Agrow Analytics cuenta con una pla-
taforma que recomienda dónde, cuán-
do y cuánto regar, realizando una pla-
nificación hídrica inteligente conocien-
do de cuánta agua dispones, y permite 
conocer en tiempo real el estado de los 
cultivos y sus variables agroclimáti-
cas. Además, Demium ha invertido en 
Voicit, una herramienta de trabajo para 
transcribir y resumir de forma auto-
mática reuniones y entrevistas online 

Inversión en fase temprana 
Demium es una empresa de inversión 
de talento fundada en 2013 en Valen-
cia con el objetivo de apoyar en fase 
temprana a los mejores profesionales 
y ayudarles a llevar a cabo proyectos 
de éxito, siempre con un componente 
eminentemente digital y tecnológico. 
Por sectores de actividad, servicios fi-
nancieros y salud copan 12% de su in-
versión total, seguidos de educación 
(9%), ‘gaming’ (5%) e inteligencia arti-
ficial (5%).  

Por distribución geográfica, el 19% 
de las startup invertidas están vincu-
ladas a incubadora de Valencia; el 18% 
a la de Madrid; el 15% a la de Barcelo-
na, Málaga y Lisboa, respectivamen-
te, y el 9,5% a sus ‘hub’ de Europa del 
Este. 

El fondo Demium entra en 16 
startup incubadas en Andalucía
∑ Invierte en la firmas 

malagueñas Wetako, 
Logistiko, Connectatto 
o Coolx Earth

Este fondo valenciano ha 
invertido este año 7 
millones en startup, 1,7 de 
ellos en su ‘hub’ malagueño 

Por sectores, servicios 
financieros y salud copan 
el 12% de sus inversiones, 
seguidos de educación (9%), 
videojuegos (5%) e 
inteligencia artificial (5%)

J. GONZÁLEZ NAVARRO MADRID  

Los automovilistas están empezan-
do a subir otra cuesta de enero, se-
guramente la más dura de los últi-
mos años, ya que coincide la desa-
parición de los descuentos de 20 
céntimos por litro de los carburan-
tes con un incremento de sus pre-
cios. Este alza es, de momento, de 
entre tres y cinco céntimos aunque, 
según ha comprobado ABC, en al-
gunas estaciones de servicio la su-
bida es de 30 céntimos. Es el caso 
de la gasolinera de un híper en Al-
corcón, donde el litro de gasolina 
sin plomo de 95 octanos ha pasado 
de 1,429 euros la semana pasada a 
1,709 euros ayer. 

Sin embargo, lo más habitual has-
ta hoy son incrementos de pocos 
céntimos. En sendas estaciones de 
servicio de Repsol a las afueras de 
Madrid, la gasolina de 95 octanos 
que costaba 1,639 euros el litro has-
ta el día 31 de diciembre, ahora vale 
1,669 euros. Y el gasóleo que se ven-
día a 1,729 euros, ayer estaba a 1,749 
euros. Así, llenar el depósito de un 
automóvil con 50 litros es ahora, 
como mínimo, 11 euros más caro 
que la semana pasada. Afortunada-
mente, esta diferencia puede ser 
menor si el conductor paga el re-
postaje con alguna de las tarjetas 
de fidelización de las principales 
petroleras, que mantienen descuen-
tos de 10 céntimos por litro duran-
te, al menos, este primer trimestre. 

En este punto hay que recordar 
que los descuentos del Gobierno de 
20 céntimos por litro solo se apli-
can desde el pasado día 1 de este 
mes a los profesionales del trans-
porte, agricultores y pescadores. 

Un 6 y un 12% más 
Hay que subrayar que la gasolina 
se ha encarecido un 5,74% en 2022 
y el gasóleo otro 12%. No obstante, 
estos carburantes son un 32 y un 
54%, respectivamente, más caros 
que hace justo un año. 

El petróleo, por su parte, subió 
en 2022 casi un 9% y cerró el ejerci-
cio muy cerca de los 86 dólares el 
barril de Brent. El aumento de la co-
tización del crudo en los últimos 
días está presionando al alza a los 
precios de los carburantes. 

Cabe recordar que cuando entró 
en vigor el descuento universal de 
20 céntimos por litro, el precio me-
dio de la gasolina era de 1,818 euros 
y del gasóleo de 1,837, frente a los 
1,565 y 1,643 euros, respectivamen-
te, de la semana pasada. Además, la 
implantación de esa bonificación 
coincidió con una importante subi-
da de los precios de los carburantes.

Los carburantes 
vuelven a subir 
tras acabar el 
descuento de 20 
céncimos 
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José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. EE 

J. Mesones MADRID.  

Acciona busca potenciar su presen-
cia en el negocio de las energías re-
novables en Asia y, para ello, planea 
crear un centro de operaciones en 
Manila, en Filipinas. El grupo que 
preside José Manuel Entrecanales, 
a través de Acciona Energía, cerró el 
pasado mes de septiembre su desem-
barco en esta área en el continente 
asiático con la adquisición de una 
participación próxima al 50% de The 
Blue Circle (TBC), sociedad que cuen-
ta con 84 megavatios (MW) eólicos 
en operación en Vietnam y 3,8 giga-
vatios (GW) en desarrollo en este pa-
ís y en Tailandia, Filipinas, Cambo-
ya, Indonesia, Laos y Sri Lanka. Ade-
más, la compañía española, a través 
de su división de Infraestructuras, 
también tiene el objetivo estratégi-
co de crecer en el sudeste asiático y, 
muy especialmente, en Filipinas, don-
de ya ha ejecutado relevantes obras 
y concurre en la actualidad en pro-
cesos competitivos por proyectos de 
ferrocarril y carreteras. 

En una reciente visita a Filipinas, 
Entrecanales se comprometió con 
el presidente de Filipinas Ferdinand 
R. Marcos Jr. a invertir en el país y 
el sudeste asiático tanto en energías 
renovables como en infraestructu-
ras. “En la medida de nuestras posi-
bilidades, nos sentimos cómodos en 
su país (Filipinas). Nos parece aco-
gedor y favorable para los negocios, 
por lo que nos gustaría hacer de Fi-
lipinas uno de nuestros centros de 
operaciones, si no el principal, para 
el sudeste asiático”, explicó el pri-
mer ejecutivo de Acciona. 

Filipinas está implementando una 
estrategia para desarrollar proyec-
tos de energías renovables, funda-
mentalmente en solar y eólica ma-
rina y, en esta línea, está acometien-
do medidas para atraer la inversión 
internacional. A este respecto, el pa-
ís ha suprimido el límite del 40% de 

Acciona planea crear un ‘hub’ en Manila 
para crecer en renovables en Asia
Busca reforzarse en Filipinas en construcción de obras ferroviarias y de carreteras

newables para entrar en el mercado 
eólico marino del país a través de una 
opción para participar en cinco pro-
yectos de tecnología offshore con una 
capacidad conjunta de hasta 3,5 GW.  

Con la compra de casi el 50% de 
TBC, Acciona Energía se ha conver-
tido en su primer accionista y ha de-
sembarcado en el negocio renova-
ble en el sudeste asiático. Por esta 
participación ha desembolsado 34 
millones de dólares (es decir, 32,4 
millones de euros) y, además, ambas 
compañías han firmado un acuerdo 
estratégico por el que la firma espa-
ñola se compromete a inyectar has-
ta 113,5 millones de dólares (108,1 mi-
llones de euros) para financiar la 
construcción de proyectos de TBC. 
La empresa, con sede en Singapur y 
oficinas en Ho Chi Minh City (Viet-
nam), Bangkok (Tailandia), Phnom 
Penh (Camboya) y  Manila, tiene 3,8 
GW en cartera y 1,4 GW en estado 
avanzado de desarrollo.  

En Filipinas, Acciona ya tiene una 
presencia consolidada en el ámbito 
de las infraestructuras. La multina-
cional española entró en el país en 
2016 con el contrato para el diseño, 
construcción, operación y manteni-
miento durante un año de la planta 
potabilizadora de agua salobre de 
Putatán II, un proyecto de unos  90 
millones de euros. Asimismo, la pa-
sada primavera inauguró el puente 
atirantado de Cebú, cuyo presupues-
to alcanzó los 380 millones de euros. 
La compañía española también se 
hizo en 2020 con dos tramos de la 
línea ferroviaria Malolos-Clark por 
un importe de 890 millones de eu-
ros.  

En la actualidad, Acciona se halla 
en pujas finales por otros importan-
tes proyectos como la ampliación de 
la línea sur del Ferrocarril de Cerca-
nías Norte-Sur (NSCR) que conec-
tará Manila con Calamba (Laguna) 
y, en ámbito de carreteras, el  viaduc-
to de Candaba.

participación de empresas extran-
jeras en proyectos renovables. Ade-
más de Acciona, otros grupos ener-
géticos españoles también han pues-
to el foco en Filipinas. Es el caso de 
Iberdrola, que a comienzos de 2022 
firmó un acuerdo con el grupo sui-
zo Stream Invest Holding y con el 
promotor filipino Triconti ECC Re-

En septiembre selló 
la compra de la 
plataforma de 
energías verdes  
The Blue Circle 

J. Mesones MADRID.  

Kobus Partners ha sellado la ad-
quisición de dos parques eólicos 
en España controlados hasta aho-
ra por Renovalia y el Grupo Mata-
rromera con una capacidad de más 

de 90 megavatios (MW). La ges-
tora de capital riesgo, a través de 
sus fondos de renovables, ha com-
prado las instalaciones Las Que-
madillas y Valparaíso, ubicadas en 
la provincia de Palencia, en Casti-
lla y León.  

Kobus Partners refuerza su po-
sición en el negocio de las ener-
gías renovables en España con una 
nueva operación de compra. La 
firma de inversión se ha hecho, por 
un lado, con la sociedad Eólica Las 

Quemadillas, titular de un parque 
eólico de 49,5 MW de potencia en 
Ampudia, en la provincia de Pa-
lencia, y por otro, con Eólica Val-
paraíso, titular de una instalación 
de 41,25 MW también en Ampu-
dia. 

 Ambas sociedades estaban con-
trolada hasta ahora por Proyectos 
Eólicos de Castilla y León, que a 
su vez estaba participada al 100% 
por Proyecto Caecius. Este vehí-
culo estaba a su vez participado en 

un 75,01% por Pacino Power In-
ternational, propiedad de Reno-
valia a través de la firma radicada 
en Países Bajos Promontoria Hol-
ding 347 B. V., y en un 24,99% por 
Bodegas Valdebaniego. Esta últi-
ma es la firma que el Grupo Ma-
tarromera utiliza para las inver-
siones en energías renovables. Su 
capital se repartía en un 80% pa-
ra Matarromera y en un 20% pa-
ra Promociones Nobelcinco.  

Además la instalación de pro-

ducción de electricidad de origen 
eólico, el proyecto de Las Quema-
dillas abarca una subestación eléc-
trica en Ampudia y una línea eléc-
trica de alta tensión de 132 kv en 
los términos municipales de Am-
pudia, Santa Cecilia del Alcor, Due-
ñas, Tariego de Cerrato y Honto-
ria de Cerrato y el de Valparaíso, 
igualmente, consta de una subes-
tación eléctrica en la misma loca-
lidad y de una red de alta tensión 
de 132 kv. 

Kobus Partners compra dos parques eólicos a Renovalia
La gestora se hace con 
dos instalaciones en 
Palencia de 90,75 MW

OHLA inaugura el 
primer carril Bus-
VAO de Valencia 
de 6,1 kilómetros
Finaliza las obras de 
la autovía V-21 con 
terceros carriles 

elEconomista.es MADRID.  

OHLA ha finalizado las obras de 
la autovía V-21, en el tramo Ca-
rraixet-Valencia, con la construc-
ción de nuevos terceros carriles 
y un carril Bus-VAO, el primero 
en la red de carreteras de la Co-
munidad Valenciana. El proyec-
to, adjudicado por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, ha consistido 
en la ejecución de 6,1 kilómetros 
de Bus-VAO, 5 kilómetros de ter-
ceros carriles y un carril bici de 
700 metros de longitud, entre 
otras actuaciones. 

La infraestructura supone un 
impulso a la movilidad sostenible 
a través de la mejora la capacidad 

de una de las principales arterias 
que da acceso a Valencia, facili-
tando la entrada y salida por el 
norte de la ciudad y la distribu-
ción del tráfico con la autovía V-
23, la autopista AP-7 y la autovía 
A-23. El nuevo carril BUS-VAO 
potenciará el uso compartido y 
sostenible del vehículo privado y 
permitirá que los autobuses cir-
culen más rápido y con mayor re-
gularida. El proyecto también con-
templa la ejecución de una pasa-
rela peatonal para canalizar el trá-
fico ciclo-peatonal entre Alboraya 
y Port Saplaya, mejorando la per-
meabilidad transversal de la in-
fraestructura y dando conexión 
al anillo ciclista que está desarro-
llando la Generalitat Valenciana.

27,56 
MILLONES DE EUROS 

Es el presupuesto con el que 
han contado las actuaciones 
realizadas por OHLA.
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Aquanex es una empresa me-
dioambiental dedicada a la gestión 
del ciclo integral del agua en am-
bas provincias de la comunidad de 
Extremadura, Cáceres y Badajoz. 
Con sede en Mérida y constituida 
en 2008, la compañía cuenta con 
una experiencia de más de 40 años 

y en la actualidad desarrolla su ac-
tividad en la región tanto a nivel in-
dividual como a través de alianzas 
con otros socios: UTE (unión tem-
poral de empresas) Servicio de 
Aguas de Plasencia, UTE Aguas de 
Montehermoso y UTE Aguas de Al-
burquerque. En 2021 registró unos 
ingresos de 26,3 millones de euros 
y un beneficio neto de 2,2 millones.  

El accionariado de Aquanex es-
tá liderado por Agbar –anterior-
mente Suez Spain–, propiedad del 
grupo francés Veolia, con una par-
ticipación del 55%. Caser, a través 
de Aldebarán Riesgo, ha tomado el 
45% que estaba en manos hasta aho-
ra de Ithaka Water, vehículo de Itha-

ka Partners. Esta última sociedad 
adquirió dicha participación a fina-
les de 2017 a Corporación Empre-
sarial Caja Extremadura. Ithaka es-
tá encabezada por exdirectivos de 
Unión Fenosa y FCC. Capitaneada 
por Alejandro Seco, la empresa se 
asoció en 2015 con la gestora esta-
dounidense TPG Sixth Street Part-
ners. Esta firma compró al Grupo 
Villar Mir en 2019 Ferroatlántica,  
sociedad propietaria de las centra-
les hidráulicas en los ríos Xallas y 
Grande y de las fábricas de ferroa-
leaciones de Cee y Dumbría. En vir-
tud de dicho acuerdo, Ithaka pasó 
a encargarse de la gestión de las 
plantas de Xallas, Cee y Dumbría.

Aquanex gestiona el ciclo integral del agua en Extremadura. EE 

J. Mesones MADRID.  

La aseguradora Caser, a través de 
su filial Aldebarán Riesgo, se ha con-
vertido en el nuevo socio de Agbar 
en la compañía que se encarga del 
ciclo integral del agua en Extrema-
dura, Aquanex. La sociedad ha ad-
quirido el 45% del capital de esta 
empresa a Ithaka Water, vehículo 
de la firma de inversión Ithaka Part-
ners. 

Con la compra de Aquanex Ser-
vicio Domiciliario del Agua de Ex-
tremadura, Aldebarán Riesgo entra 
en el negocio del ciclo integral del 
agua. Caser creó en 2010 esta socie-
dad para instrumentar sus inver-
siones en capital riesgo. En 2022, 
además de la adquisición a Ithaka, 
la firma acometió otras compras co-
mo la de la participación de Atitlan 
en la Ciudad de la Justicia de Cór-
doba. En su cartera de inversiones 
figuran también el 49,34% de la in-
geniería de energías renovables rio-
jana Barlovento Recursos Natura-
les, la empresa especializada en la 
producción y distribución de pro-
ductos para la higiene personal Jal-
fit Bienestar, propietaria de Jalso-
sa, la consultora Audisec Seguridad 
de Información, la promotora de 
plantas de energías renovables Ber-
nardinos Solar, en cuyo capital se 
halla también Javier Loizaga a tra-
vés de Inversiones Europeas, y Moi-
ra Capital Investments, vehículo de 
inversión lanzado por el propio Loi-
zaga. En su día esta sociedad tam-
bién instrumentó una participación 
minoritaria en MásMóvil. 

Caser compra el 45% de Aquanex y es 
el nuevo socio de Agbar en Extremadura
A través de Aldebarán Riesgo adquiere a Ithaka sus acciones en la firma de agua

Veolia, a través  
de Agbar, conserva 
el control con una 
participación del 
55% del capital

Á. C. Álvarez / J. E. Poveda     
VALENCIA / SEVILLA.  

La guerra del agua desatada por las 
medidas incluidas por el Ministe-
rio de Transición Ecológica en el  
Plan de Cuenca del Júcar para re-
cortar el trasvase al sureste español 
sigue su escalada. Los Gobiernos 
de Comunidad Valenciana y Anda-
lucía anunciaron ayer que han pre-
sentado alegaciones a la iniciativa 

del departamento de Teresa Ribe-
ra para que el Consejo de Estado 
emita un informe desfavorable a la 
nueva norma que incluye un cau-
dal ecológico mínimo superior a los 
límites actuales. Se suman así a Mur-
cia que ya presentó sus alegaciones 
en contra hace unos días. 

En el caso de la Generalitat Va-
lenciana que preside el socialista 
Ximo Puig, los argumentos son muy 
críticos con el Gobierno de Pedro 
Sánchez al asegurar  que “no se ajus-
ta a la legalidad el hecho de cam-
biar, posteriormente y sin aviso pre-
vio, un texto que fue sometido a vo-
tación y aprobado por el Consejo 
Nacional del Agua”. El recurso con-
sidera que el Ministerio de Transi-

ción Ecológica ha vulnerado prin-
cipios como la “lealtad institucio-
nal” y “confianza legítima”, además 
de la seguridad jurídica. La Gene-
ralitat incide en que el texto modi-
ficado tras el acuerdo adolece de 
“falta de criterio y rigor técnico”. 

Por su parte, el Gobierno anda-
luz aprobó ayer emprender el mis-

mo camino ante lo que en palabras 
de la consejera de Agricultura, Car-
men Crespo, es un “hachazo gran-
dísimo” que responde “a una deci-
sión política, no avalada por crite-
rios científicos”, y que da “un jaque 
mate a la supervivencia del Levan-
te español, de las frutas y hortali-
zas”. Según la consejera, las alega-
ciones serán “similares a las de Mur-
cia y Valencia”, ya que “se ha traba-
jo de forma unida” pese al distinto 
signo político valenciano. 

Los sindicatos agrarios de Mur-
cia, Alicante y Almería han convo-
cado hoy una manifestación en Ma-
drid como protesta y para dejar pa-
tente su rechazo a una medida 
aplaudida por Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Puig 
alega falta de “lealtad 
institucional” de 
Transición Ecológica 

Andalucía se suma a Murcia y Valencia para 
frenar el recorte del trasvase Tajo-Segura 

Victoria presenta 
un ERE y reducirá 
la producción de 
la azulejera Saloni

Á. C. Álvarez VALENCIA.  

Los efectos de la subida del pre-
cio del gas corren como la pól-
vora entre la industria del azu-
lejo. La multinacional británica 
Victoria, dueña de Keraben, Sa-
loni y de la marca Íbero, ha sido 
la última en sumarse a las medi-
das para ajustar su producción 
ante la fuerte escalada de los cos-
tes productivos por la factura del 
gas. Su filial española ha anun-
ciado que negocia un Expedien-
te de Regulación de Empleo 
(ERE) y que la factoría de Salo-
ni en Sant Joan de Moró (Caste-
llón) dejará la producción de la 
mayoría de sus líneas actuales. 

Según el plan anunciado por 
la compañía, la planta de Saloni 
solo mantendrá el atomizador 
de pasta roja, en que se prepara 
la materia prima semielaborada, 
mientras que el resto de activi-
dad de pasta roja y pequeños pro-
ductos porcelánicos se traslada-
rá a las plantas del grupo en Nu-
les y Alcora. Victoria asegura que 
ese traslado permitirá recolocar 
a un tercio de la plantilla, aun-
que no concreta el número de 
trabajadores que prevé en el ERE. 
Además, mantendrá un Erte pa-
ra cerca de 1.200 empleados. 

Álvaro Romero 
será el director de 
la línea de estética 
de Vitaldent

Rocío Antolín MADRID.  

Donte Group ha encontrado di-
rector de operaciones para la lí-
nea de estética de Vitaldent, Smy-
Secret. El grupo bucodental nom-
brará a Álvaro Romero para que 
ocupe el cargo. Se encargará de 
la definición de la estrategia co-
mercial y del crecimiento de la 
marca así como de su puesta en 
marcha.  

Álvaro Romero entró a formar 
parte del equipo del grupo buco-
dental hace diez años. Se incor-
poró como responsable del de-
partamento de Backoffice, Call 
Center y CRM dentro del Área 
Estrategia y Transformación. En 
2021 asumió el puesto de direc-
tor de Operaciones Comerciales 
e Integraciones. “Definir la es-
trategia comercial y de crecimien-
to de SmySecret es un gran reto 
profesional con el que buscamos 
impulsar el reconocimiento de 
la marca en nuestro país y llegar 
a más pacientes”, explica Álva-
ro Romero, el director de Ope-
raciones de SmySecret. 

Piden un informe 
desfavorable al 
Consejo de Estado 
por el cambio en  
el acuerdo inicial 
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CAPACIDAD 
INVERSIÓN

FondICO

Infraestructuras

ESG

400

FondICO

PYME

250

FondICO

nexTech

2.000

FondICO

GLOBAL

4.500

Movilizará hasta 15.200 millones de € en 5 años

Datos en millones de €

Fuente: ICO. elEconomista

7.150

Rocío Casado MADRID.  

Axis, la gestora de capital riesgo par-
ticipada al 100% por el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), tiene dispo-
nibles 4.500 millones de euros pa-
ra apoyar al capital riesgo en Espa-
ña durante los próximos cinco años. 
La cifra corresponde al remanente 
aún por invertir de los 7.150 millo-
nes de euros comprometidos por la 
entidad pública a través de sus cua-
tros fondos activos -Fond-ICO Glo-
bal, Fond-ICO Next Tech, Fond-
ICO Pyme, y Fond-ICO Sostenibi-
lidad e Infraestructuras- mediante 
la colaboración público-privada en 
todos los diferentes ámbitos de ac-
tividad del sector.  

Los compromisos permitirán una 
movilización conjunta de recursos 
públicos y privados de 15.000 mi-
llones de euros hasta 2027 en fun-
ción de la capacidad de absorción  
y de la materialización de proyec-
tos por parte del sector privado. 
“Desde el ICO, a través de Axis, tra-
bajamos para desarrollar instru-
mentos de capital riesgo que per-
mitan apoyar a las empresas en to-
das sus fases de desarrollo, desde 
las fases tempranas -startups- has-
ta scale ups y expansión. Es impor-
tante impulsar vías de financiación 
complementaria a la bancaria, que 
den respuesta a las necesidades ac-
tuales de todo tipo de empresas en 
un entorno cada vez más digitali-
zado y basado en un crecimiento 
sostenible”, explica José Carlos Gar-
cía de Quevedo, presidente del ICO 
a elEconomista.es. 

El  modelo de trabajo del ICO en 
este ámbito se basa en la colabora-
ción público-privada con los inver-
sores privados “a través del private 
equity y el venture capital, para apo-
yar proyectos y sectores en todas 
las fases y estadios: business angels, 
startups, incubación y transferen-
cia de tecnología, capital riesgo, sca-

El ICO invertirá 4.500 millones para 
apoyar al capital riesgo hasta 2027
Su filial Axis desembolsará la inversión pública con sus cuatro fondos activos 

Arcano se alía con 
Baird para dar el 
salto al mercado 
global de M&A
El nuevo acuerdo 
sustituye la anterior 
alianza con Jefferies

R. Casado MADRID.  

Arcano Partners tiene nuevo so-
cio estratégico para impulsar su 
salto internacional. La firma es-
pañola de asesoramiento finan-
ciero y gestión de activos ha se-
llado una alianza global con el 
banco estadounidense Baird pa-
ra sumar fuerzas en el asesora-
miento de fusiones y adquisicio-
nes a escala mundial. El acuer-
do, que sustituye al que Arcano 
mantenía con Jefferies, preten-
de mejorar las respectivas ofer-
tas de M&A aprovechando su 
presencia geográfica combina-
da, relaciones con clientes y ex-
periencia sectorial. 

De esta manera, los clientes de 
banca de inversión de Arcano 
tendrán acceso al equipo global 
de Baird integrado por más de 

400 profesionales de inversión 
en EEUU, Europa y Asia. Por su 
parte, Baird se beneficiará de la 
presencia y capacidad de ejecu-
ción local de Arcano y de su co-
nocimiento de posibles compra-
dores y vendedores en España y 
Portugal. En este sentido, Borja 
Oria, socio de Arcano Partners 
y CEO de Arcano Investment 
Banking, confirmó que “el acuer-
do supone un paso más en nues-
tra estrategia de crecimiento” y 
matizo que “con Baird compar-
timos los mismos valores y un 
modelo de colaboración, inde-
pendencia y excelencia”.

400 

PROFESIONALES 

Integran el equipo global de 
banca de inversión de Baird  
en EEUU, Europa y Asia.

Es importante 
seguir impulsando 
vías de financiación 
complementaria a 
la deuda bancaria” 
 
José Carlos García de Quevedo 
Presidente del ICO

“

le-ups, deuda y expansión”, matiza 
García de Quevedo. 

Entorno convulso 
Los 4.500 millones de euros respal-
darán al capital riesgo en un mo-
mento especialmente complejo pa-
ra la actividad de captación de ca-
pital de la industria en España. Los 
efectos de la inflación y el repunte 
de los tipos de interés están retra-
sando las asignaciones de los inver-
sores institucionales y los megafon-
dos internacionales han absorbido, 
en parte, el potencial de asignación 
de los grandes partícipes globales. 
Un impacto que ya se deja sentir en 
las cifras de recaudación de la in-
dustria a nivel europeo. El conoci-
do como efecto denominador de las 
caídas en la bolsa (renta variable) 
obligan a los inversores institucio-
nales a destinar menos recursos al 
capital riesgo. La suma de todos es-
tos factores explica la caída del 23% 
en recursos disponibles para inver-

tir del capital riesgo (dry powder) 
en Europa desde el pico de 350.000 
millones de dólares alcanzado en 
2020 a 271.000 millones en junio 
de 2022, según PitchBook.  

Entre los cuatro vehículos acti-
vos de Axis, filial del ICO, destaca 
el Fond-ICO Global, el primer “fon-
do de fondos” público de capital 
riesgo, dotado con 4.500 millones 
de euros para desarrollar y conso-
lidar el ecosistema de capital priva-
do e inscrito en la CNMV desde ma-
yo de 2013. Desde entonces, ha rea-
lizado 15 convocatorias públicas con 
la que han apoyado a 130 vehículos 
para invertir 3.426 millones de eu-
ros en empresas españolas.  

Otro instrumento nuevo e inno-
vador, el Fondo Next Tech, prome-
te movilizar, tal y como recoge el 
Proyecto de Adenda al Plan de Re-
cuperación, Transformación y Re-
siliencia (PRTR), presentado por el 
gobierno el pasado 20 de diciem-
bre, 4.000 millones de euros (has-
ta 2.000 millones del sector públi-
co) para desarrollar proyectos di-
gitales innovadores de alto impac-
to en empresas en crecimiento 
(scale-ups). El vehículo es una ini-
ciativa conjunta del ICO y Axis con 
la Secretaria de Estado de Digitali-
zación e Inteligencia Artificial. 

En cuanto a Fond-ICO Sosteni-
bilidad e Infraestructuras, dotado 
con 400 millones de euros, el ICO 
se encuentra actualmente en pro-
ceso de acreditación para inscribir 
el vehículo en la CNMV bajo el ar-
tículo 8 tras adquirir el compromi-
so de que, al menos,  el 50% de in-
versiones tengan objetivos ambien-
tales o sociales.  

El Fondo primigenio de Axis, do-
tado con 250 millones, es Fond-ICO 
Pyme, cuyo fin es fomentar el teji-
do empresarial y la creación de em-
pleo a través de la participación en 
pymes españolas con instrumentos 
de capital y cuasi capital.

Este sábado en tu quiosco gratis con tu diario

Los compañías del Ibex 35 que comienzan  
el año con mejores notas en sostenibilidad

Liquidez Dónde colocar el dinero ahora que un monetario o una letra del Tesoro dan más interés
Además

Banca Qué esperar de las entidades financieras tras el ‘rally’ que viven en bolsa
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rioso es que Zara y Primark 
son las marcas preferidas en 
todos los rangos de ingresos, 
salvo entre aquellas personas 
que ganan menos de 1.000 eu-
ros al mes, donde Shein ya 
ocupa la segunda plaza. Tam-
bién es llamativo que la marca 
china ocupe el cuarto lugar en 
el rango de ingresos más alto. 

Otra de las tendencias re-
flejadas es que la inflación es-
tá desacelerando el creci-
miento del sector textil en Es-
paña. Los datos muestran que 
la actividad creció casi un 
20% durante 2021 –venía de 
un 2020 muy afectado por la 
pandemia–, y que el ritmo se 
ha ido reduciendo a medida 

que pasaban los meses en 
2022 y la inflación golpeaba 
más el bolsillo del cliente. 

Los datos presentados por 
la patronal textil Acotex esta 
semana también apuntaban a 
una desaceleración de la acti-
vidad tras el pasado verano, 
aunque mostraban en parale-
lo un acelerón de la actividad 

Víctor M. Osorio. Madrid 
Zara es la marca que tiene 
más clientes, genera más 
transacciones y lidera el sec-
tor textil español por ventas, 
un listado en el que Primark 
aparece en segunda posición 
en todas las categorías y en el 
que Shein ya aparece en el top 
cinco de cada una de ellas, en 
puja directa con enseñas co-
mo H&M, Zalando o el resto 
de marcas de Inditex, según 
un estudio elaborado por la 
escuela de negocios IESE en 
colaboración con Fintonic. 

La investigación, que toma 
como base 5,76 millones de 
transacciones realizadas por 
casi 240.000 personas duran-
te 2021 y 2022, muestra que el 
grupo Inditex domina con 
puño de hierro el sector textil 
en España. Además de Zara, 
que es el líder indiscutible en 
todas las categorías analiza-
das, la compañía presidida 
por Marta Ortega coloca otras 
cuatro marcas entre las diez 
que más venden en España. 
Se trata de Stradivarius (pues-
to 6), Pull & Bear (7), Lefties 
(8) y Bershka (9). 

Entre el resto de enseñas, 
además del segundo puesto 
de Primark, destaca que She-
in sea ya la tercera marca que 
más vende en España, la cuar-
ta que genera más transaccio-
nes y la quinta por número de 
clientes. Hay que tener en 
cuenta que el estudio analiza 
marcas y no comercios, lo que 
explica que no aparezca en los 
primeros puestos El Corte In-
glés pese a ser uno de los retai-
lers líderes del sector. 

Además, al tratarse de tran-
sacciones cerradas mediante 
un pago digital, sobredimen-
siona en parte a aquellas ense-
ñas con más presencia online 
o más compradores jóvenes. 
No obstante, el tamaño de la 
muestra es tan elevado que 
supone un termómetro de lo 
que ocurre en el sector. 

La inflación afecta al sector 
El análisis señala que el com-
prador medio compra ropa 
1,05 veces al mes con un gasto 
medio de 35,76 euros, aunque 
apunta también que hay un 
segmento de la población, al 
que denomina fashionistas, 
que triplican estas cifras.  

Por sexos, las mujeres com-
pran más entre los 25 y 35 
años, mientras que los hom-
bres elevan su gasto entre los 
45 y los 54 años. Un dato cu-

Zara y Primark reinan en España 
pese a la presión creciente de Shein
ESTUDIO DE IESE Y FINTONIC/ La marca china ya está entre las cinco que más venden en el país, según  
un estudio de transacciones realizadas por clientes. Inditex suma cinco enseñas en el ‘top ten’.

Zara es la marca textil líder en España por clientes, transacciones y ventas.
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Víctor M. Osorio. Madrid 
Inditex, Mango, Tendam, 
H&M, Kiabi, Decathlon e 
Ikea anunciaron ayer la 
creación de la Asociación 
para la Gestión del Residuo 
Textil, una entidad que na-
ce “con el objetivo de ges-
tionar los residuos textiles 
y de calzado que se gene-
ren en el mercado español 
a través de un Sistema Co-
lectivo de Responsabilidad 
Ampliada del Productor.  

La asociación pretende 
emular la labor que hacen 

entidades como Ecoembes 
(envases de plástico, papel, 
cartón, metal y brik) o Eco-
vidrio (vidrio), pero en el 
sector textil.  

La ley establece la reco-
gida separada de los resi-
duos textiles por parte de 
las entidades locales antes 
de diciembre de 2024 y 
apunta al Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico como la 
entidad encargada de desa-
rrollar regímenes de res-
ponsabilidad ampliada del 

productor en este sector.  
Cada empresa fundado-

ra tendrá un representante 
en la junta de gobierno de 
la Asociación para la ges-
tión del Residuo Textil. La 
presidencia será rotativa 
anualmente. Mango la os-
tentará en primer lugar. 

Las marcas han tomado 
la iniciativa después del fa-
llido Perte del textil, que 
recogía un proyecto simi-
lar. El Perte de Economía 
Circular también lo con-
templa.

Los gigantes textiles se unen 
para gestionar sus residuos

Shein es la segunda 
marca preferida 
entre las personas 
que ganan menos de 
1.000 euros al mes

Las rebajas de 
invierno registran 
menos compras y con 
un ticket más bajo 
que el Black Friday

en noviembre y diciembre 
gracias al Black Friday y la 
campaña navideña. 

Las rebajas pierden peso 
El estudio realizado por IESE 
y Fintonic apunta que el auge 
del Black Friday ha descafei-
nado la actividad de las reba-
jas de invierno, ya que el clien-
te encuentra en esta fecha 
más variedad para elegir y 
una fórmula para ahorrar en 
las compras navideñas. 

Los datos señalan que en el 
Black Friday celebrado el pa-
sado noviembre cada cliente 
realizó una media de seis 
compras y gastó 256 euros de 
promedio, lo que supone 
42,89 euros más por transac-
ción. En las rebajas de invier-
no no sólo se compra menos 
veces, sino que el ticket medio 
es también un 40% más bajo. 

Por marcas, no hay muchas 
diferencias frente al listado 
del resto del año. Zara es el 
comercio líder en España tan-
to en las dos temporadas de 
rebajas como en el Black Fri-
day, seguido de Primark. Za-
lando, Shein y H&M se repar-
ten la tercera plaza. 

Si se analiza el canal utiliza-
do para comprar, resulta cla-
ve la disponibilidad de oferta 
física. Así, aunque Madrid y 
Barcelona son las ciudades 
donde el gasto online es más 
elevado, no son aquellas don-
de el ecommerce tiene un ma-
yor peso relativo sobre las 
ventas. Este listado lo lideran 
Soria y Segovia, en gran parte 
porque en ambas la oferta de 
tiendas es menor. 

Por último, el estudio anali-
za qué ocurre en una ciudad 
de tamaño medio o pequeño 
cuando desaparece o llega 
una marca nueva. La salida de 
Zara provoca un descenso de 
las ventas en ese municipio, 
ya que el cliente no deja de 
comprar la marca, sino que se 
desplaza a otras localidades o 
acude al canal online para ad-
quirir la enseña.  

Este impacto es especial-
mente importante en los cen-
tros comerciales, ya que la 
marca es clave para atraer 
clientes a los mismos. De la 
misma forma, la apertura de 
un Primark es un revulsivo 
para atraer clientes. 

Si se analiza a quién le quita 
clientes Shein, la respuesta es 
que a todos y no sólo en el ca-
nal online, sino también en las 
tiendas físicas.

La presencia de Zara 
y Primark resulta 
clave para atraer 
clientes a los  
centros comerciales 

Roig entra  
en Okticket, 
‘start up’  
de viajes  
de empresa
Expansión. Valencia 
La fintech asturiana Okticket, 
especializada en digitaliza-
ción de gastos de viaje profe-
sionales, ha cerrado una ron-
da de financiación de más de 
1,8 millones de euros liderada 
por Angels, –sociedad de in-
versión del presidente de 
Mercadona, Juan Roig– y Za-
mit Capital, fondo gestionado 
por GVC Gaesco, y donde 
también han participado En-
comenda –fondo de capital 
semilla que lideró la ronda an-
terior de Okticket, coliderado 
por Carlos Blanco y Oriol 
Juncosa– y Asterius, fondo de 
capital riesgo para tecnológi-
cas liderado por Javier Gar-
cía. 

Okticket fue creada en  
2017 para ayudar a las empre-
sas a gestionar los gastos de 
viajes profesionales a través 
de una herramienta que les 
permite cubrir el proceso de 
gestión de notas de gasto, des-
de el medio de pago y la digi-
talización, hasta los procesos 
de validación, control e inte-
gración con el ERP de la em-
presa. 

La ronda ha sido gestiona-
da por el bufete Apice Grupo, 
liderado por Francisco Piera. 

“Estamos muy satisfechos 
con la ronda de inversión, so-
bre todo por los inversores 
que nos acompañan en ella. 
Dedicaremos los recursos ad-
quiridos para reforzar nues-
tra estrategia de internaciona-
lización, incorporar fuerza de 
ventas y a seguir mejorando 
producto”, afirma Iván Rodrí-
guez, CEO de Okticket. 

Grandes clientes 
La empresa ha experimenta-
do un crecimiento sostenido. 
En 2022 duplicó el volumen 
de clientes y de contratos de 
suscripción. Las últimas 
cuentas publicadas en el Re-
gistro Mercantil, correspon-
dientes al ejercicio 2021, 
muestran una cifra de nego-
cio de 677.000 euros. 

Actualmente cuenta con 
más de 100.000 usuarios y 
más de 500 clientes reparti-
dos en España, Portugal y 
Francia, desde pymes a gran-
des multinacionales, entre las 
que se cuentan Manpower, 
Orange, Central Lechera As-
turiana o la multinacional 
química Basf. 

El equipo de Okticket tam-
bién ha experimentado un 
importante crecimiento en 
2022, llegando a incorporar 
25 nuevos profesionales a su 
plantilla.
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Banco Sabadell y Extension Fund participan en la
ronda de 2,2 millones en Service Club Delivery

Banco Sabadell, a través de su vehículo de inversión Sabadell Venture Capital, y el fondo híbrido
de capital riesgo Extension Fund han participado en la ronda de financiación de 2,2 millones de
euros que ha llevado a cabo Service Club Delivery. La financiación servirá a la empresa para
expandir sus operaciones y continuar desarrollando su plataforma y tecnología, ha explicado
Banco Sabadell en un comunicado este lunes. El objetivo de la compañía es reducir los costes y
mejorar la retención de personal para sus clientes, y actualmente la empresa opera en 16 países.
Service Club Delivery ofrece una solución al problema de reclutamiento en la industria del reparto
a domicilio y la movilidad poniendo a disposición de las empresas los candidatos más cualificados,
y permite acelerar los procesos de contratación e incorporación de personal. El director general de
Sabadell Venture Capital, Sergio Pérez, ha señalado que la empresa resuelve "un problema real
de muchas empresas del delivery y movilidad" al automatizar los servicios de contratación.

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-banco-sabadell-extension-fund-participan-ronda-22-millones-service-club-delivery-20230116123618.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-banco-sabadell-extension-fund-participan-ronda-22-millones-service-club-delivery-20230116123618.html
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Víctor M. Osorio. Madrid 
Tormenta en Deoleo. El gi-
gante del aceite, con marcas 
como Carbonell, Hojiblanca, 
Bertolli o Carapelli, ha despe-
dido a su director financiero, 
Luis Villalba, según informan 
fuentes del sector. La salida 
de Villalba de la empresa se 
ha producido esta misma se-
mana, después de que el di-
rectivo tomara las riendas de 
las finanzas del grupo en ene-
ro de 2017, un cargo que ha 
mantenido durante los últi-
mos seis años. 

Villalba se incorporó a 
Deoleo procedente de PwC, 
donde era director financiero 
y responsable de los equipos 
de control de gestión y conta-
bilidad de la empresa. El di-
rectivo ha estado el grueso de 
su carrera profesional ligado a 
la Big Four, donde entró a tra-
bajar en 1998 y desempeñó di-
ferentes cargos. 

Las fuentes consultadas no 
concretan las motivaciones 
que han llevado a Deoleo a 
prescindir de su hasta ahora 
director financiero, pero sí se-
ñalan que la empresa se en-
cuentra trabajando ya en la 
búsqueda de un sustituto. Por 
el momento, la empresa que 
dirige Ignacio Silva ha toma-
do la decisión de nombrar a 

dos personas de forma interi-
na para cubrir sus funciones. 

Momento delicado 
El cambio de una de las perso-
nas fuertes en la dirección de 
la aceitera se produce en un 
momento delicado para el 
sector del aceite y también pa-
ra Deoleo. La empresa cerró 
2021 con unas ventas de 703 
millones de euros, un 5,6% 
más, pero su resultado de ex-
plotación se redujo de 80,9 a 
46,5 millones.  

El beneficio neto se desplo-
mó de 290 a 61,3 millones 
aunque las cifras no son com-
parables debido a que el resul-
tado de 2020 fue inusualmen-
te alto por la reestructuración 
de deuda realizada. Sin este 
extraordinario, el beneficio 
habría sido de 57 millones.  

La operación provocó que 
Deoleo SA, controlada por 
CVC, tenga ahora el 51% de la 
empresa y el resto esté en ma-
nos de los antiguos tenedores 
de la deuda tras capitalizar 
283 millones. 

El incremento de costes 
afectó a las cuentas del grupo 
en 2021 y volverá a hacerlo en 
2022, tras un primer semestre 
en el que las ventas volvieron 
a subir un 11%, hasta los 399 
millones, pero el resultado de 
explotación bajó un 27%, has-
ta los 17,3 millones, y el neto se 
desplomó un 90%, hasta 5,59 
millones. La inflación, agrava-
da por los malos datos de la 

última cosecha, es en general 
una mala noticia para el sec-
tor del aceite de oliva porque 
no sólo reduce su consumo si-
no también los márgenes de 
las empresas.  

El pequeño margen entre 
los precios en origen y de ven-
ta hace que este sea un sector 
contraintuitivo en el que los 
beneficios tienden a subir 
cuando bajan los precios en 
origen mientras que bajan al 
incrementarse los mismos, 
por la escasa capacidad de las 
empresas para trasladar el 
100% de esas alzas al cliente 
sin afectar a la demanda. 

Aunque ha bajado en los úl-
timos días, el llamado Pool-
Red marcaba ayer un precio 
en origen superior a los 5,4 
euros por litro para el aceite 
de oliva virgen extra, de más 
de 4,9 euros en el virgen y de 
algo más de 4,75 euros en el 
caso del lampante. 

Se trata de precios elevados 
que se llevan arrastrando 
tiempo y que explican que, en 
el IPC armonizado de diciem-
bre, los aceites y grasas eleva-
ron su precio de venta al pú-
blico un 38,1% frente a un año 
antes. El aceite de oliva no es 
el que tiene las mayores alzas, 
pero sube un 22,6% en el caso 
del virgen extra y el virgen.

Deoleo despide a su financiero 
en plena tormenta del aceite
BUSCA UN RELEVO/  Luis Villalba abandona la empresa en un momento delicado para 
el sector por los malos datos de la última cosecha y los altos precios del aceite.

Ignacio Silva, consejero  
delegado de Deoleo.

E. Galián. Barcelona 
Primera gran ronda en el eco-
sistema digital español de 
2023. La plataforma de artí-
culos de segunda mano Wa-
llapop anunció ayer una am-
pliación de su serie G –cerra-
da hace dos años– por valor 
de 81 millones de euros. La 
nueva operación ha sido lide-
rada por Korelya Capital, el 
brazo inversor en Europa del 
gigante surcoreano de nego-
cios de Internet Naver, que, 
de esta manera, revalida su 
confianza en la compañía de 
Barcelona, puesto que ya era 
uno de sus principales accio-
nistas. En 2021, Naver entró 
en Wallapop al encabezar la 
ronda de 157 millones cerrada 
entonces por la plataforma. 

Según medios coreanos, el 
conglomerado habría aumen-

tado ahora su participación 
hasta el 30,5% en la platafor-
ma y se habría convertido en 
su mayor accionista.  

Naver lleva tiempo apos-
tando fuerte por el sector de la 
compraventa en línea entre 
particulares y la nueva inver-
sión en Wallapop se suma a la 
reciente adquisición de la fir-
ma estadounidense Posh-
mark, dedicada a la ropa de 
segunda mano, por cerca de 
1.200 millones de euros. El 
grupo, fundado en 1999, tiene 
como principales negocios un 

motor de búsqueda, una pla-
taforma de mensajería móvil 
y la publicidad digital. 

La nueva ronda también ha 
contado con los fondos Accel, 
14W e Insight. JPMorgan ha 
sido el único colocador. 

Wallapop ha alcanzado 
una valoración de 771 millo-
nes de euros (834 millones de 
dólares), la más alta hasta la 
fecha. Sin embargo, a la com-
pañía se le ha resistido la cate-
goría de unicornio (empresa 
valorada en más de 1.000 mi-
llones de dólares), en parte, 
por las dificultades para ren-
tabilizar su negocio tras diez 
años de actividad. La firma, 
por ejemplo, perdió 33 millo-
nes en 2021, en línea con el 
ejercicio anterior. El año pa-
sado elevó los ingresos un 
40%, hasta 72 millones.    

Wallapop capta 81 millones y revalida   
la confianza del gigante coreano Naver 

La plataforma ha 
sido valorada en 771 
millones, todavía 
lejos de alcanzar el 
estatus de unicornio

El grupo confía  
sus finanzas a dos 
directivos de forma 
interina mientras 
busca un relevo

Rob Cassedy, consejero delega-
do de Wallapop. 

Con el dinero captado, Walla-
pop quiere consolidar su cre-
cimiento en el Sur de Europa, 
donde ya está presente en Es-
paña, Italia y Portugal.  

P. B. Madrid 
El fondo de capital riesgo es-
pañol Corpfin Capital ha lle-
gado a un acuerdo para ad-
quirir una participación ma-
yoritaria en Mediterráneo 
Global, una de las compañías 
líderes en la administración 
de fincas residenciales en Es-
paña, con el objetivo de acele-
rar su crecimiento, según in-
formó ayer. 

Carlos Felipe Cabeza, ac-
tual consejero delegado, 
mantendrá su participación 
accionarial y seguirá lideran-
do la compañía junto con el 
resto del equipo directivo, 

contando con la aportación 
estratégica, operativa y finan-
ciera de Corpfin. 

“Mediterráneo es la plata-
forma ideal para impulsar la 
consolidación y profesionali-
zación de un sector altamente 
fragmentado, con más de 
15.000 administradores de 
fincas colegiados gestionan-
do cerca de un millón de co-
munidades de propietarios 
en España, comentó Alberto 
Curto, socio director de Cor-
pfin Capital. 

Pérez-Llorca, EY y Garri-
gues han asesorado en la tran-
sacción.

Corpfin compra 
Mediterráneo Global

Iberdrola emite un 
bono híbrido verde 
por 1.000 millones
Miguel Á.Patiño. Madrid 
Iberdrola ha vuelto a batir un 
récord en la carrera de la fi-
nanciación empresarial. La 
compañía fijó ayer los térmi-
nos y condiciones de un nue-
vo bono híbrido verde, por 
importe de 1.000 millones de 
euros. El volumen de deman-
da ha alcanzado los 7.000 mi-
llones, es decir, siete veces 
más, una cifra histórica. 

En la emisión que hizo en 
febrero de 2021, por 2.000 
millones, la demanda alcanzó 
10.000 millones, cinco veces 
más. En la que hizo en no-
viembre de ese mismo año, de 
750 millones, la demanda fue 
de 3.000 millones, cuatro ve-
ces más. En la colocación han 
participado cerca de 360 in-
versores cualificados interna-
cionales. 

Como todos los bonos hí-
bridos de Iberdrola, la nueva 
emisión es perpetua, pero 
cuenta con una opción de re-
compra a la par a los 5 años y 
medio. Posteriormente, 
Iberdrola podrá recomprar el 
bono con periodicidad anual, 
coincidiendo con la fecha de 
pago del cupón. Las condicio-
nes de esta operación vuelven 
a demostrar la gran confianza 
del mercado y de los inverso-
res en la “solidez y solvencia 
de los planes de negocio y cre-
cimiento de la energética”, 
explican en el grupo. 

Esta operación servirá para 
mantener estable el volumen 
de híbridos vivo, tal y como 
avanzó en su plan estratégico 
presentado el pasado 9 de no-
viembre de 2022, ante el ejer-
cicio de la opción de recom-
pra de los 1.000 millones de 

bonos híbridos que ya emitie-
ra en 2017. 

La nueva emisión ha que-
dado fijada en el 4,875%. Tras 
la última emisión de este tipo 
de deuda por parte de 
Iberdrola, en noviembre de 
2021, la cartera de bonos per-
petuos del grupo alcanza los 
8.250 millones. 

La compañía ha emitido 
1.000 millones de euros ahora 
ante un posible empeora-
miento en los mercados de 
crédito. Los bonos híbridos 
computan como capital en un 
50%, de acuerdo con la meto-
dología de las principales 
agencias de ráting, con lo que 
esta operación contribuye a 
mantener las calificaciones 
crediticias del grupo.

La cartera de bonos 
híbridos perpetuos 
del grupo alcanza  
los 8.250 millones  
de euros

Ignacio Galán, presidente de 
Iberdrola.
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Wallapop capta 81 millones
La operación ha sido liderada por Korelya Capital, el brazo inversor en Europa del gigante 
surcoreano de negocios de Internet Naver. La firma alcanza una valoración de 771 millones.

Eric Galián. Barcelona 
Primera gran ronda en el ecosistema 
digital español de 2023. La platafor-
ma de artículos de segunda mano 
Wallapop anunció hace unos días 
una ampliación de su serie G –cerra-
da hace dos años– por valor de 81 mi-
llones de euros. La nueva operación 
ha sido liderada por Korelya Capital, 
el brazo inversor en Europa del gi-
gante surcoreano de negocios de in-
ternet Naver, que, de esta manera, 
revalida su confianza en la compañía 
de Barcelona, puesto que ya era uno 
de sus principales accionistas.  

En 2021, Naver entró en Wallapop 
al encabezar la ronda de 157 millones 
cerrada entonces por la plataforma. 
Según medios coreanos, el conglo-
merado habría aumentado ahora su 
participación hasta el 30,5% en la 
plataforma y se habría convertido en 
su mayor accionista.  

Naver lleva tiempo apostando 
fuerte por el sector de la compraven-
ta en línea entre particulares y la 
nueva inversión en Wallapop se su-
ma a la reciente adquisición de la fir-
ma estadounidense Poshmark, dedi-
cada a la ropa de segunda mano, por 

cerca de 1.200 millones de euros. El 
grupo, fundado en 1999, tiene como 
principales negocios un motor de 
búsqueda, una plataforma de men-
sajería móvil y la publicidad digital. 

La nueva ronda también ha conta-
do con los fondos Accel, 14W e In-

sight. JPMorgan ha sido el único co-
locador. 

Wallapop ha alcanzado una valora-
ción de 771 millones de euros (834 mi-
llones de dólares), la más alta hasta la 
fecha. Sin embargo, a la compañía se 
le ha resistido la categoría de unicor-
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nio (empresa valorada en más de 
1.000 millones de dólares), en parte, 
por las dificultades para rentabilizar 
su negocio tras diez años de actividad. 
La firma, por ejemplo, perdió 33 mi-
llones en 2021, en línea con el ejercicio 
anterior. El año pasado elevó los in-
gresos un 40%, hasta los 72 millones.    

Crecimiento exterior 
Con los nuevos fondos, la compañía 
prevé consolidar su crecimiento en 
el Sur de Europa y replicar el éxito 
que ya ha tenido en España. La plata-
forma también está presente en Ita-
lia, donde entró en 2021, y en Portu-
gal, donde desembarcó el pasado 
septiembre. 

“En los últimos años, los esfuerzos  
de expansión de Wallapop han per-
mitido que cada vez más personas se 
beneficien de nuestro propósito fun-
damental –facilitar una forma de 
consumo más consciente y humana 
que cree oportunidades económicas 
para las personas–, lo que en el en-
torno socieconómico actual sigue 
siendo de gran relevancia”, ha seña-
lado Rob Cassedy, consejero delega-
do de Wallapop. 

Rob Cassedy, consejero delegado de Wallapop.

Som Biotech ultima  
la captación  
40 millones para I+D
José Orihuel. Barcelona 
Som Biotech, una de las principales 
biotecnológicas con sede en Barcelo-
na, tiene a punto una ronda de inver-
sión por 40 millones de euros con el 
objetivo de financiar sus proyectos 
de investigación y desarrollo (I+D) 
centrados en el reposicionamiento 
de fármacos para el tratamiento de 
enfermedades raras del sistema ner-
vioso. 

La empresa, ubicada en el Parc 
Científic de Barcelona (PCB), tuvo 
que diseñar una hoja de ruta alterna-
tiva después de cancelar la pasada 
primavera sus planes de salida a Bol-
sa. Som Biotech quería debutar en 
mayo en el Euronext Growth de 
Bruselas, pero sus bancos asesores le 
recomendaron que frenara la opera-
ción a la vista de la situación de los 
mercados financieros. 

Con el objetivo de asegurarse los 
recursos necesarios para su funcio-
namiento durante los dos o tres pró-
ximos años, la compañía fundada y 
liderada por Raúl Insa ultima ahora 
un acuerdo con un banco español y 

otro estadounidense que inyectarían 
conjuntamente en Som Biotech 32 
millones de euros en capital.  

Las entidades, cuya identidad no 
ha trascendido, abrirán la operación 
a sus respectivos clientes: la española 
lo hará en el mercado nacional, y la 
norteamericana, en Estados Unidos 
y Reino Unido, explican fuentes de la 
empresa. 

Financiación 
Al mismo tiempo, Som Biotech ne-
gocia la obtención de un crédito por 
ocho millones de euros con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). Se-
gún la entidad de la UE, el préstamo 
financiará las inversiones en I+D ne-
cesarias para avanzar en la cartera de 
productos de la firma y llevar los fár-
macos al mercado. 

A medio plazo, en 2025 ó 2026, 
Som Biotech pretende retomar la sa-
lida al parqué, de acuerdo con las 
mismas fuentes. Desde su fundación, 
en 2009, la compañía ha obtenido fi-
nanciación pública y privada por 
más de 10 millones de euros. Entre 

sus accionistas se encuentran inver-
sores privados y family office, como 
Anangu Grup, de la familia Santaca-
na. 

Acuerdos 
La biotecnológica cerró en 2022 un 
acuerdo de licencia por su compues-
to Som3355, una molécula comercia-
lizada en mercados asiáticos para 
tratar la hipertensión arterial que, 
según las investigaciones de Som 
Biotech, puede ser útil para comba-
tir la enfermedad de Huntington.  

El acuerdo se firmó con la farma-
céutica israelí Megapharm tanto pa-
ra el mercado de Israel como para 
los territorios de la Autoridad Pales-

tina. Megapharm se encarga del re-
gistro y de la comercialización de 
Som3355, mientras que Som Biotech 
es la responsable de la fabricación y  
suministro del producto, la garantía 
y el control de calidad, el soporte 
normativo y el mantenimiento de la 
propiedad intelectual. 

El compuesto Som3355 es en reali-
dad el bevantolol, que se utiliza en 
Asia para tratar la hipertensión arte-
rial.  Mediante su plataforma com-
putacional basada en algoritmos de 
inteligencia artificial, Som Biotech 
descubrió que esta molécula tiene 
posibilidades para el tratamiento de 
enfermedades del sistema nervioso 
central.

Raúl Insa, fundador y consejero delegado de Som Biotech. 

LAS RONDAS DE LA SEMANA

4Founders 
participa en  
la financiación 
de Dawa
Mª José G. Serranillos. Madrid 
La posibilidad de tener al instante y 
de forma fácil el dinero en una devo-
lución online es algo cada vez más 
apreciado por los usuarios. Especial-
mente en un momento de fuerte cre-
cimiento de las ventas de ecommer-
ce. El papel de la tecnología es funda-
mental para ofrecer este servicio, 
con soluciones como la desarrollada 
por Dawa, start up creada por Javier 
Dolcet, Alberto Miralles y Javi Pé-
rez-Griffo, tres emprendedores que 
cuentan con larga trayectoria en el 
sector de las ventas online. 

La compañía acaba de levantar 
una ronda de financiación de 1,2 mi-
llones con la que seguirá impulsando 
su negocio. La operación ha estado 
liderada por Breega y 4Founders 
Capital, fondo de capital riesgo crea-
do en Barcelona en 2017 por Jesús 
Monleón, Marc Badosa, Javier Pé-
rez-Tenessa y Marek Fodor. 

“Dawa es una solución para el 
mercado online que aborda de for-
ma integral todo el proceso: devolu-
ciones y cambios, los reembolsos, así 
como el reacondicionamiento y la 
preparación de los productos para 
su nueva comercialización”, expli-
can en Dawa. “Estamos gestionando 
más de un millón de devoluciones al 
mes, e identificamos que estas ope-
rativas se convierten en herramien-
tas de fidelización cuando el proceso 
se aborda de forma completa, desde 
el primer clic hasta la reventa, con el 
objetivo de aumentar la rentabilidad 
del ecommerce. Al ofrecer múltiples 
opciones logísticas y reducir el tiem-
po de reembolso, a través del mone-
dero digital, logramos salvar cada 
venta online de las compañías”, aña-
den. La posibilidad de reacondicio-
nar los productos devueltos y que 
puedan estar otra vez disponibles 
para otros usuarios ayuda a las mar-
cas a tener un mejor control de su 
stock, además de contribuir a la sos-
tenibilidad y a alargar la vida útil de 
estos artículos. 

Experiencia para el cliente 
Los procesos tradicionales de venta 
online de artículos terminan con la 
entrega al cliente, y las devoluciones 
no suelen responder a una buena ex-
periencia para el usuario: suelen ser 
complicadas y tardan varios días en 
hacerse efectivas. 

El resultado es que se generan 
fricciones en el ecommerce y no se 
logra fidelizar a los clientes. Las he-
rramientas detrás de la plataforma 
de Dawa resuelven este problema, 
para que el producto sea devuelto en 
el menor tiempo posible con la reco-
gida en casa del comprador y que és-
te pueda tener su dinero de forma 
instantánea. 
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NESTLÉ El grupo ha renovado 
la cúpula de su fábrica de café 
soluble y cápsulas de Girona 
con el nombramiento de Arnau 
Pi como director, quien hasta 
ahora era responsable de sos-
tenibilidad de Nestlé España. Pi 
sustituye a Jordi Jaén, quien lle-
vaba en el cargo desde 2019. 

Nueva dirección en 
la planta de Girona

TRANSGOURMET La compañía suiza de distribución alimentaria 
ha invertido 2,5 millones en la reforma del Gros Mercat de Sant Boi 
(Baix Llobregat), un proyecto que se enmarca en del programa de 
reformas de sus centros mayoristas iniciado en 2020.  El estableci-
miento renovado tiene una superficie de venta de 2.234 metros 
cuadrados, donde se ha potenciado el área de frescos, con 543 me-
tros cuadrados, y servicios de carnicería, pescadería, charcutería, 
frutería, quesos y congelados. También se ha ampliado la bodega y 
se han instalado placas fotovoltaicas con 162 kWp de potencia.

La reforma del Gros Mercat de Sant Boi de 
Llobregat costará 2,5 millones de euros

AFINANCE El grupo de servi-
cios inmobiliarios y financieros 
se refuerza en Barcelona con la 
ampliación de sus oficinas, si-
tuadas en el Passeig de Gràcia. 
En toda España, la firma incor-
porará a 100 profesionales, por 
lo que su plantilla subirá un 
20% en los próximos meses.

Refuerzo de la 
oficina de Barcelona

URBANIA El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha vendido un parcela 
del sector del Parc de l’Alba, en Cerdanyola (Vallès Occidental), a la 
gestora inmobiliaria Urbania, que invertirá 45 millones de euros en la 
construcción de una residencia para estudiantes. Este nuevo equi-
pamiento ofrecerá servicio a la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) y generará actividad económica y social al nuevo barrio. La 
compraventa asciende a 7,67 millones de euros y, en total, la parcela 
tiene unos 7.200 metros cuadrados, con una superficie edificable de 
más de 14.400 metros cuadrados.

Inversión de 45 millones en el Parc de l’Alba 
para construir una residencia estudiantil

Relevo en 
Barcelona 
Comerç y en 
el Gremi de 
Restauració
 
David Casals. Barcelona 
Movimientos de calado en 
dos de las entidades más re-
presentativas de la economía 
de proximidad de Barcelona. 
Salva Vendrell, hasta ahora 
presidente de Barcelona Co-
merç, asumirá la presidencia 
del Gremi de Restauració en 
sustitución de Pere Chías. Por 
su parte, Pròsper Puig asumi-
rá el cargo que deja Vendrell. 

Este último pertenece a 
una familia dedicada a la res-
tauración desde hace tres ge-
neraciones. A los 18 años, él y 
su madre se hicieron cargo 
del bar Marcel, situado en la 
calle Santaló y al mismo tiem-
po, puso en marcha un nego-
cio dedicado a la fotografía en 
Sarrià. En 2016, asumió en so-
litario el negocio familiar y 
también la presidencia de 
Barcelona Comerç. 

Esta entidad aglutina a alre-
dedor de 25.000 botiguers si-
tuados en 22 ejes comerciales 
y su último gran logro es que 
el Parlamento Europeo vota-
se a favor la semana pasada de 
un proyecto que ha promovi-
do: la designación de una ca-
pitalidad europea del comer-
cio de proximidad, evento en 
el que Barcelona es la favorita 
para acoger la primera edi-
ción. 

El sustituto de Vendrell en 
Barcelona Comerç serà Pròs-
per Puig, hasta ahora número 
dos de la entidad y que asume 
el cargo de manera interina, a 
la espera de la asamblea de so-
cios que tendrá lugar la próxi-
ma semana. Regenta en Sant 
Andreu una tocinería que tie-
ne como nombre el apellido 
familiar y, a principios de 
2019, asumió durante cuatro 
años la presidencia del Gremi 
de Carnissers, Cansaladers i 
Xarcuters de Barcelona. 

Por su parte, durante el 
mandato de Chías, el Gremi 
de Restauració se ha incorpo-
rado a Fomento del Trabajo y 
ha tenido que lidiar con las 
nuevas regulaciones sobre las 
terrazas. 

Los arquitectos solo visaron 55 pisos 
sociales con la normativa del 30%
CIUDAD DE BARCELONA/ Municipios como Badalona, Terrassa, Vilanova y L’Hospitalet suplen la falta de 
suelo de la capital para promover nueva vivienda. El Coac recomienda apostar por la rehabilitación.

A. Zanón. Barcelona 
Los arquitectos visaron en la 
ciudad de Barcelona en 2022 
solo cuatro promociones con 
55 pisos de protección oficial 
(sobre un total de 159 vivien-
das, incluidos las del mercado 
libre) de acuerdo con la nor-
mativa municipal que obliga a 
destinar a vivienda social 
(VPO) al menos el 30% de la 
superficie de la promociones 
de obra nueva o gran rehabili-
tación más de 600 metros 
cuadrados. 

La norma del 30% ayudó 
en parte al impulso de VPO en 
la ciudad, ya que esas 55 vi-
viendas representaron el 14% 
de los 403 pisos protegidos vi-
sados; en 2021 fueron 240. 
Los otros 348 corresponden a 
6 expedientes diferentes cuyo 
planeamiento urbanístico ya 
incluía reserva de protección 
oficial, según difundió ayer el 
Col·legi d’Arquitectes de Ca-
talunya (Coac). 

El decano del Coac, Guim 
Costa, reconoció que la nor-
mativa municipal “ha tenido 
afectación” en el visado de vi-
viendas, si bien avanzó que el 
sector está trabajando para 
que “se pueda desarrollar [de 
otra forma] la normativa del 

30%; los promotores están su-
friéndola mucho”. Esa pro-
puesta debería además ser 
atractiva para las inmobilia-
rias. Existen más causas que 
explicarían el bajo seguimien-
to de esa obligación: el eleva-
do precio al que los solares 
fueron comprados, que “difi-
culta” comercializar vivienda 
fuera del mercado libre. 

En conjunto, el Coac visó 
en 2022 en toda Catalunya 
9.503 expedientes con 4,62 

millones de metros cuadra-
dos, un 4% más que en 2021; 
de ellos, un 72% correspon-
dieron a vivienda y el resto, a 
otros usos (comercio, indus-
tria, oficinas...). En la ciudad 
de Barcelona, fueron 415 ex-
pedientes con 585.657 metros 
cuadrados (un 53%, de usos 
diferentes a vivienda), un 31% 
menos. La diferente evolu-
ción de Barcelona respecto de 
Catalunya se explica por la 
falta de suelo (con la excep-

ción de desarrollos como el de 
la Marina del Prat Vermell) y 
por la normativa municipal. 

El Coac alertó de que mu-
chos promotores y construc-
tores están desplazándose a 
Madrid, donde existen me-
nos dificultades. “Son dos 
modelos antagónicos, pero el 
de aquí ha venido para que-
darse”, incidió el decano. Por 
ello, Guim Costa abogó por 
que la ciudad se centre en la 
rehabilitación de viviendas 

LA EDIFICACIÓN EN CATALUNYA

Evolución de la superficie visada
En metros cuadrados

Catalunya Barcelona ciudad

Evolución de las viviendas visadas
En unidades

Fuente: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
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Kintai capta 2,5 millones del ICF y Nekko Capital
Expansión. Madrid/Barcelona 
La empresa emergente Kin-
tai, con sede en Barcelona, ha        
levantado 2,5 millones de eu-
ros de capital y deuda en una 
operación liderada por el Ins-
titut Català de Finances (ICF)  
en la que han participado 
también, entre otros, el fondo 
de capital riesgo Nekko Capi-
tal, así como un grupo de busi-
ness angels. 

Kintai proporciona antici-
pos de caja con operativa TPV 
a pequeñas y medianas em-

presas y comercios, y nació en 
el venture builder de Nuclio. 

Ese año captó 250.000 eu-
ros en una ronda presemilla y 
lanzó su producto al merca-
do. El equipo fundador está 
integrado por Ignasi de Llo-
rens –que es el CEO–, Víctor 
Ruiz y Sebastián Duh. 

En su primer ejercicio de 
actividad, Kintai ha realizado 
más de 500 operaciones, y ha 
dado servicio a más de 300 
clientes. La start up ha experi-
mentado un crecimiento de 

su negocio superior al 600%  
y tiene actualmente una plan-
tilla de 20 empleados. 

“Nuestro propósito es ayu-
dar a las pymes a ser más 
competitivas y estar mejor fi-
nanciadas; gracias a la innova-
ción y a la tecnología, nos pro-
ponemos universalizar el ac-
ceso al crédito canalizando el 
ahorro del mundo de una for-
ma más eficiente”, explica Ig-
nasi de Llorens, que trabajó 
previamente en Logitravel, 
Bolt y Novicap. Los fundadores de Kintai, con directivos de Nuclio.

aprovechando los fondos 
Next Generation. La rehabili-
tación apenas supuso el 28% 
de los visados en 2022. 

Badalona, Terrassa... 
Es diferente la situación en el 
resto de la provincia de Barce-
lona, donde el área metropoli-
tana compensa la capital. En 
el conjunto de la demarcación 
–excluida la ciudad de Barce-
lona–, la superficie visada su-
bió un 16,7% respecto de 2021. 
Tras Barcelona (1.454 vivien-
das), los otros municipios con 
más pisos visados fueron Ba-
dalona (993), Terrassa (582), 
Vilanova i la Geltrú (412) y 
L’Hospitalet (403). En Cata-
lunya se visaron 15.358 vivien-
das y lo recomendable para 
atender las necesidades del 
mercado son 25.000 unida-
des anuales. 

Respecto al 28% de superfi-
cie visada que no era vivienda, 
sobresalen las oficinas, que se 
disparan un 12%, con 325.433 
metros cuadrados, y la indus-
tria, que cae un 12,9%, hasta 
los 249.965 metros cuadra-
dos. También suben los usos 
para hostelería y sanidad, pe-
ro caen los relativos al comer-
cio y a la educación.
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ANDALUCÍA.-Córdoba.-El CDTI adjudica a Magtel
el proyecto 'Ad-Grhid' para desarrollar nuevos
sistemas relacionados con el hidrógeno

CÓRDOBA, 26 (EUROPA PRESS)

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación, ha adjudicado a Magtel el proyecto 'Ad-Grhid', dentro de la Misión 1,
'Reforzar capacidades tecnológicas para la autonomía energética segura y sostenible (fusión,
hidrógeno y renovables)', en el marco de la convocatoria Misiones 2022.

Esta iniciativa, según ha informado la compañía en una nota, "abarca una importante parte de la
cadena de valor del hidrógeno, cuyo objetivo es investigar y desarrollar nuevos productos y
sistemas". Para ello, el proyecto ha conseguido la concesión de un incentivo de 3,3 millones de
euros de un presupuesto total de 4,8 millones. El origen de la financiación reside en el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, dependiente de los fondos europeos Next Generation EU.

'Ad-Grhid' está conformado por un consorcio de ocho empresas: Magtel, Ingelectus, Eléctrica de
Villanueva de Córdoba, H2B2 Electrolysis Technologies, Nasika, Premo, Protio Power y Tequinson
Servicios.

El proyecto, que profundizará en la investigación industrial, cuenta con el apoyo de la Universidad
de Córdoba (UCO) y la Universidad Loyola Andalucía, así como de los centros tecnológicos Aicia,
Aimplas e IREC. De esta manera, se constituye un ecosistema de investigación que permitirá
responder a los ambiciosos retos que se plantean, entre los que se encuentran las 'smart-grids' a
través del desarrollo de la gestión e ingeniería de redes de distribución integradas con microrredes
híbridas AC/DC, la electrónica de potencia, el desarrollo de electrolizador y pila de combustible, y
el almacenamiento de hidrógeno.

Entre los objetivos del proyecto se encuentran la mejora de la densidad energética del
almacenamiento, la disminución de coste de capital de electrolizadores con óxido sólido, el
incremento de la eficiencia energética y la continuidad de suministro de servicios de microrredes a
redes de distribución mediante energía renovable.

En este sentido, el responsable de Energía de la División I+D+i de Magtel, Álvaro Sánchez, ha
señalado que "esta iniciativa permitirá mejorar los diseños y características de productos y
servicios innovadores, en un consorcio constituido por pymes y grandes empresas españolas".

Sánchez ha incidido en que, mediante la apuesta por la investigación y el desarrollo de estos
nuevos productos y servicios, "se incentiva la investigación para el desarrollo de productos de alto
valor añadido de origen español, que puedan ser importantes en la transición hacia un futuro con
una mayor circularidad en el uso de materiales y un consumo energético neutro en carbono".



https://www.elespanol.com/castilla-y-leon/economia/empresas/20230116/hiperbaric-consigue-millones-cdti-consorcio-nacional-hidrogeno/734

176759_0.html

elespanol.com
16/01/2023

Hiperbaric consigue 4,6 millones del CDTI para
liderar un consorcio nacional de hidrógeno

La empresa burgalesa Hiperbaric , líder mundial en tecnología de alta presión con hidrógeno para
la industria y la movilidad, ha conseguido el visto bueno del Centro para el Desarrollo Tecnológico
e Industrial (dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación), para que las empresas líderes de
España que pueden ser estratégicas en el desarrollo del hidrógeno verde, formen un consorcio
para impulsar este sector. El consorcio 'ValorH2' nace con la subvención de 4,6 millones de euros
provenientes de los Fondos Next Generation a los que ha dado el visto bueno el CDTI. Un
conjunto de empresas entre las que se encuentra las también burgalesas Aciturri, DGH
Technological Solutions, Desmasa y Adisseo ; así como Ariema, y MTorres. Así queda la
composición del consorcio ValorH2 Hiperbaric consigue así dar un salto adelante en el
posicionamiento de Castilla y León con respecto al desarrollo de uno de los combustibles del
futuro clave para conseguir los objetivos de descarbonización. El objetivo de 'ValorH2' es la
investigación en tecnologías, materiales y procesos en distintas etapas de la cadena de valor del
hidrógeno. Es decir: avanzar en la generación de hidrógeno por tecnología de electrólisis alcalina ,
la compresión de este gas a muy alta presión y proporcionando un caudal elevado, soluciones
innovadoras de almacenamiento y transporte a muy alta presión. Además, este consorcio trabajará
para impulsar el desarrollo del repostaje de hidrógeno en vehículos eléctricos (de pilas de
combustible), y por otro en un proceso de metanación de CO2 recuperado en industria química
(reactivo químico), con el objetivo de aumentar la eficiencia, reducir el coste económico y
minimizar la huella de carbono en todas ellas. A través de la investigación, el proyecto permitirá
reforzar la capacidad tecnológica de las empresas del consorcio, punteras en sus respectivos
sectores, lo que contribuirá a posicionar a España como país líder en el movimiento contra el
cambio climático, facilitando la implementación de energías renovables, un paso clave hacia la
descarbonización y la independencia energética. Fuerte apoyo institucional El proyecto de I+D
cuenta, entre otros, con la colaboración y el apoyo de la Universidad de Burgos (UBU), el Centro
Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la
Fundación AITIIP, Tecnalia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la
Fundación CIDAUT, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad de Salamanca
(USAL), el Centro Tecnológico CEIT, la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación
de Materiales Compuestos (FIDAMC), la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de
Andalucía (AICIA) y el Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS). Andrés Hernando , CEO de
Hiperbaric, ha destacado la importancia de que este consorcio haya salido adelante porque "la alta
capacitación y sólida experiencia en tecnologías e innovación de cada uno de los socios que
formamos parte de él hace posible abordar un proyecto muy ambicioso , en el que impulsaremos
nuevas tecnologías que aporten innovaciones relevantes".
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El CDTI otorga 4,6 millones de euros al proyecto
'ValorH2' para impulsar la innovación en hidrógeno
verde

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de
Ciencia e Innovación, ha concedido una subvención de 4,6 millones de euros al proyecto 'ValorH2'
con el fin de impulsar la investigación y la innovación en la cadena de valor del hidrógeno verde,
según ha informado la compañía burgalesa Hiperbaric, líder del consorcio que ejecuta este
programa.

En el proyecto han participado también Aciturri, Adisseo, Ariema, Desmasa, DGH Technological
Solutions y MTorres, empresas industriales líderes de sus respectivos sectores. Además, este
consorcio empresarial ha contado con el apoyo de trece Organismos Públicos de Investigación
(OPIs), entre centros tecnológicos y universidades nacionales.

La inversión concedida a esta iniciativa procede de los fondos europeos 'Next Generation EU', en
concreto, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y representa el 64% del presupuesto total
de 7,2 millones de euros que tenía inicialmente el proyecto.

'ValorH2' tiene como objetivo principal la innovación en las tecnologías, materiales y procesos que
se encuentran en las distintas etapas de la cadena de valor del hidrógeno, aumentando su
eficiencia, reduciendo el coste económico y minimizando sus emisiones de carbono.

Entre los procesos en los que trabaja este proyecto están la generación de hidrógeno por
tecnología de electrólisis alcalina, la compresión de este gas a muy alta presión, su
almacenamiento y transporte y el repostaje de hidrógeno en vehículos eléctricos.

"La alta capacitación y sólida experiencia en tecnologías e innovación de cada uno de los socios
que formamos parte del consorcio hace posible abordar un proyecto muy ambicioso, en el que
impulsaremos nuevas tecnologías que aporten innovaciones relevantes", ha asegurado el
consejero delegado de Hiperbaric, Andrés Hernando.

El proyecto 'ValorH2' pretende también concienciar sobre la urgencia de descarbonizar la
economía, y con este fin llevará a cabo distintas iniciativas de participación en eventos nacionales
e internacionales y publicará en abierto los artículos científicos referentes a su actividad.
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DOZEN La plataforma online 
de inversión ha abierto una ron-
da de financiación destinada a 
la empresa madrileña de auto-
matización de contrataciones 
HR Bot Factory, que busca le-
vantar un millón de euros y ya 
habría comprometido un tíquet 
de 300.000 euros de DraperB1.

Ronda de un millón 
para HR Bot Factory 

INVEREADY  El operador alemán de coliving o vivienda compartida 
Habyt, que está participado por el grupo de capital riesgo Inveready,  
ha alcanzado un acuerdo para fusionarse con la empresa norte-
americana del mismo sector Common. Según las dos compañías, 
la integración dará lugar al líder mundial en este negocio, que gestio-
nará más de 30.000 viviendas en 40 ciudades de catorce países. In-
veready invirtió cuatro millones de euros en Habyt en 2021 a través 
de Inveready Venture Finance III, un fondo híbrido que combina in-
yecciones de capital con financiación mediante deuda.

La empresa alemana de ‘coliving’ Habyt se 
fusiona con la norteamericana Common

BARCELONA La alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, anunció 
ayer que el consistorio adquirirá  
el edificio del Antic Teatre, un 
centro cultural con 20 años de 
historia ubicado en Ciutat Vella. 
Colau no descartó su “expropia-
ción” según se desarrollen las 
negociaciones con la propiedad.

Adquisición del 
Antic Teatre 

NYLSTAR La textil de Blanes (Selva) ha retirado el ERE que había 
presentado para despedir a 24 de sus trabajadores, sobre un planti-
lla de 84 empleados. Nylstar comunicó su decisión el pasado mar-
tes al comité de empresa y a las administraciones y manifestó su 
“voluntad de explorar otras posibilidades que pudieran dar solución 
a la situación actual”, informa Europa Press. Los sindicatos han des-
convocado la concentración que habían convocada para hoy, jue-
ves, a las puertas de la fábrica y han pedido reunirse con la dirección 
de la empresa el próximo lunes para “explorar estas alternativas”. 

La compañía textil da marcha atrás en sus 
planes para despedir a 24 trabajadores

La economía 
‘silver’ agrupa  
a 700 empresas 
y suma 51.000 
empleos
Expansión. Barcelona 
El sector de los servicios y las 
actividades dirigidos a las per-
sonas mayores de 55 años, la 
llamada economía silver, 
cuenta con 700 empresas en 
Catalunya que facturan 9.700 
millones de euros –el 4% del 
PIB catalán– y dan trabajo a 
más de 51.000 personas, se-
gún un informe de Acció, la 
agencia Acció, dependiente 
del Departament d’Empresa i 
Treball. 

Los 51.000 empleados en el 
sector suponen el 45% del to-
tal de las plantillas globales de 
estas 700 firmas, y el 12% de 
las compañías tienen más de 
250 trabajadores, informa 
Efe. 

El estudio revela que el 57% 
de las empresas del sector 
operan específicamente en el 
ámbito silver, con los servicios 
asistenciales (residencias y 
centros de día, cátering o asis-
tencia domiciliaria) y de salud 
(servicios especializados, pro-
ductos farmacéuticos o tec-
nologías médicas) como los 
segmentos de mayor peso, 
con el 35% y el 28% del total, 
respectivamente. 

Otros segmentos del sector 
menos relevantes son los que  
se dedican a facilitar produc-
tos y servicios para el enveje-
cimiento activo, la autonomía 
y la calidad de vida. 

En este sector destaca la 
existencia de 41 start up que 
elaboran productos o prestan 
servicios dirigidos a la tercera 
edad y que desarrollan nue-
vas tecnologías para esta par-
te de la población. 

En Catalunya, cerca de un 
tercio de la población tiene 
más de 55 años y un 6% supe-
ra los 80, mientras que la tasa 
de dependencia es del 29%. 
En este contexto de envejeci-
miento demográfico, Acció 
identifica 37 oportunidades 
de negocio para las empresas, 
más de la mitad de ellas, vin-
culadas a tecnologías como la 
bioingeniería, la salud digital 
o la medicina regenerativa. 

J.O. Barcelona 
En marcha las obras del nue-
vo pabellón del recinto ferial  
de Gran Via, que se prolonga-
rán hasta 2026 con una inver-
sión total de 201 millones de 
euros, según informó ayer Fi-
ra de Barcelona, que señaló 
que todavía está pendiente la 
redacción definitiva del pro-
yecto ejecutivo. 

El proceso constructivo ha 
arrancado, en concreto, con 
las labores de derribo del in-
mueble que ocupa la mayor 
parte de los terrenos sobre los 
que se levantará el nuevo pa-

bellón, en el término munici-
pal de L’Hospitalet de Llo-
bregat. Se trata del antiguo al-
macén del fabricante de azu-
lejos Porcelanosa para el área 
de Barcelona. El pasado octu-
bre, Fira 2000, la sociedad 
propietaria del recinto ferial, 
adjudicó la demolición del 
edificio a la empresa catalana 

Hercal por 803.136 euros (ver 
EXPANSIÓN Catalunya del 
8 de octubre). 

La operación de derribo se 
alargará hasta finales de mar-
zo. Empezará entonces la ci-
mentación del futuro pabe-
llón, ubicado junto a la entra-
da principal del recinto. Las 
nuevas instalaciones consta-
rá de dos plantas para activi-
dades expositivas y congre-
suales y de un edificio anejo 
para oficinas y servicios. 

La ampliación de Gran Via  
permitirá ganar 60.000 me-
tros cuadrados de superficie 

bruta de exposición, lo que si-
tuará al complejo con un total 
de 300.000 metros cuadra-
dos. Con este proyecto, la Fira 
busca captar nuevos eventos 
y poder celebrar varios salo-

nes de forma simultánea.  
Para financiar las obras, Fi-

ra 2000 firmó el pasado vera-
no un préstamo de 110 millo-
nes con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI).

Empiezan las obras para ampliar 
el recinto ferial de Gran Via

La construcción del 
nuevo pabellón se 
prolongará hasta 
2026 y costará 201 
millones de euros

Spiral levanta 7,6 millones en  
una ronda liderada por Humboldt
BIOTECNOLOGÍA/  La ‘start up’ liderada por Hugo Peris cambia su enfoque terapéutico hacia un nuevo 
tratamiento para la enfermedad de Ménière. La compañía con sede en EEUU acaba de iniciar la fase II. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
Spiral Therapeutics acaba de 
cerrar una ronda de financia-
ción de 8,25 millones de dóla-
res (7,6 millones de euros) pa-
ra desarrollar una terapia pa-
ra la enfermedad de Ménière, 
una afección del oído con un 
mercado potencial de 1.000 
millones de dólares. Los fon-
dos de la ampliación permiti-
rán a esta start up con sede en 
San Francisco (EEUU) y lide-
rada por Hugo Peris, miem-
bro de la familia fundadora de 
la farmacéutica Salvat, com-
pletar un ensayo en fase II. 

La operación ha sido lide-
rada por el fondo neoyorqui-
no Humboldt Fund y ha con-
tado con la participación de 
todos los inversores ya pre-
sentes en el capital. Entre 
ellos, Savoir Capital, Catalio 
Capital Management, Inve-
ready y al business angel co-
reano Sunghwan Choi. La 
biotecnológica ha levantado 
más de 20 millones de dólares 
(18,6 millones de euros). 

El fundador y CEO de Spiral 
Therapeutics, Hugo Peris.

A la izquierda, el edificio de Porcelanosa en proceso de derribo.

El mercado potencial 
del medicamento 
asciende a  
unos 1.000 millones 
de dólares

La biotecnológica  
ha levantado 18,6 
millones de euros 
desde su  
fundación, en 2016

En los últimos años, Spiral  
ha estado trabajando con in-
tensidad tras cambiar su enfo-
que terapéutico. Fundada en 
2016, la compañía inició el de-
sarrollo de una molécula pro-
cedente de Salvat para el tra-
tamiento de la pérdida de au-
dición. Peris explica que los 
resultados que estaban obte-
niendo con LPT99 no fueron 

satisfactorios, y decidió pro-
bar una nueva molécula,  
SPT-2101, y con un nuevo 
procedimiento médico como 
alternativa. “Hemos estado 
trabajando bajo el radar para 
poder patentar toda una nue-
va tecnología que en el futuro 
nos puede servir para abordar 
otras enfermedades”, comen-
ta el fundador y CEO. 

La enfermedad de Ménière 
es una afección en el oído que 
produce episodios de vértigo 
y, a la larga, conduce a la sor-
dera. En general, suele afectar 
a personas entre 40 y 60 años, 
aunque se puede manifestar a 
cualquier edad. Los resulta-
dos del ensayo clínico en fase I 
confirmaron la seguridad y la 
tolerabilidad del fármaco pe-

ro, además, fueron promete-
dores en cuanto a su efecto: se 
redujeron los síntomas de la 
enfermedad después de tres 
meses de haber iniciado el 
tratamiento. La compañía 
justo acaba de empezar ahora 
el reclutamiento de pacientes 
para un ensayo clínico en fase 
II que contará con un total de 
30 participantes.  

Mercado potencial 
La pérdida de audición y los 
trastornos del equilibrio se 
encuentran entre las mayores 
necesidades no cubiertas de la 
medicina. Actualmente, en el 
mundo hay 430 millones de 
personas con este tipo de 
afecciones. “Creemos que con 
nuestra plataforma para tra-
tar enfermedades del oído po-
demos abrir una nueva vía pa-
ra estas afecciones”, indica 
Peris. En este sentido, Spiral 
Therapeutics está interesada 
en encontrar nuevas molécu-
las para abordar estas indica-
ciones. 



N. M.
M A D R I D

Fumata blanca en el sector 
de la consultoría. Los sindi-
catos CC OO y UGT han lle-
gado a un preacuerdo con 
la Asociación Española de 
Empresas de Consultoría 
(AEC) para la renovación 
del Convenio Estatal de 
Consultorías y Estudios 
de Mercado, aplicable tam-
bién al sector tecnológico, 
con subidas salariales del 
10,75% para el año 2022 con 
efectos retroactivos desde 
el 1 de julio. Para 2023, el 
acuerdo incluye una subi-
da adicional del 2,5% (con 
efecto retroactivo desde el 
1 de enero de 2023), a la que 
se añadirá otro 2% para el 
año 2024. 

El texto que debe ahora 
votarse por las respectivas 
plantillas, acoge buena par-
te de la última propuesta 
que la patronal puso en-
cima de la mesa a finales 
de diciembre. AEC, que 
en un principio se negaba 
a apoyar grandes subidas 
salariales, terminó por 
plantear una oferta que se 
asemejaba a la expuesta 
por los representantes de 
los trabajadores sobre el 
incremento medio nominal 
de las tablas en alrededor 
de un 10% (un 5,5% medio, 

que varía en función de 
cada área y nivel). También 
se contempló para 2023 y 
2024 los promedios que fi-
nalmente se han pactado.   

El convenio que, una 
vez concretado dará co-
bertura a 300.000 traba-
jadores, ha sido alcanzado 
después de más de medio 
año de movilizaciones sin-
dicales, que denunciaban 
la falta de revalorización 
de los salarios y que varias 
categorías del convenio se 
encontraban por debajo del 
salario mínimo interprofe-
sional (SMI). Según explicó 
CC OO en un comunicado, 
la mitad de la subida pac-
tada para 2022 servirá para 
situar las tablas salariales 
por encima de ese umbral, 
lo que se traducirá en una 
subida del 33% este año 
para los salarios más bajos.

También se garantiza 
el SMI en tablas para el ni-
vel inferior de cada área y 
un diferencial mínimo de 
80 euros al año entre cada 
nivel, evitando que los más 
bajos se vean “comprimi-
dos”. Asimismo, una vez que 
sindicatos y AEC firmen la 
actualización del convenio 
colectivo, cuya vigencia ex-
piró en 2019, desaparecerá 
en todas las áreas el rango 
E-III, el nivel más bajo en las 
tablas salariales, cuya retri-

bución se sitúa actualmente 
en unos 14.000 euros. Así, 
solo habrá dos niveles en 
cada área y se generarán 
trienios para los rangos que 
estaban por debajo del SMI.

En esta línea, en el Área 
de Programación se ha pac-
tado la novedad de que a los 
tres años de experiencia, los 
empleados del nivel E-II (que 
ahora será el último nivel de 
rango salarial) den un “sal-
to automático” al nivel E-I. 
Según detallan fuentes sin-
dicales a CincoDías, esto se 

traducirá en que, a partir del 
1 de enero de 2024, la subida 
de nivel conllevará el incre-
mento del sueldo inicial, de 
15.300 a 17.000 euros. 

Teletrabajo 
Las partes negociadoras 
acordaron también re-
gular las condiciones del 
teletrabajo. Así, se fija el 
pago mínimo de 17 euros 
mensuales a los trabaja-
dores a jornada completa 
que realicen el 100% de 
trabajo a distancia, con el 

fin de compensar gastos, 
como son la electricidad o 
el coste de internet. Dicha 
cuantía luego podrá ser au-
mentada por las empresas 
en función de los acuerdos 
con sus plantillas. Todos 
estos aspectos, y otros que 
todavía están en debate, se 
deberán concretar en el pa-
pel, que espera que se firme 
a lo largo de este mes, según  
las fuentes sindicales. Aun 
así, el preacuerdo supone 
un paso adelante tras meses 
de tensas conversaciones.

Convenio 
Patronal y sindicatos de 
consultoras pactan un alza 
salarial del 15% en tres años

El preacuerdo  
de renovación 
afectará a  300.000 
trabajadores

Los salarios más 
bajos subirán el 
33% para alcanzar 
el SMI

Cuatro trabajadores durante una reunión. GETTY IMAGES

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La compañía israelí de se-
miconductores NeuReality 
ha cerrado una ronda de 
financiación Serie A por 
35 millones de dólares ( 33 
millones de euros al cam-
bio). La gestora de ventu-
re capital europeo-israelí 
Cardumen Capital era el 
principal inversor de Neu-
Reality y con esta nueva 
ronda, que ha estado  lide-
rada por Samsung, han en-
trado jugadores del sector 

de semiconductores como 
SKHynix y otros inversores 
financieros estratégicos.

Esta ronda eleva a 48 
millones de dólares el ca-
pital total recaudado hasta 
la fecha. Según detalló la 
empresa, la financiación 
captada ayudará a finalizar 
el diseño y la comercializa-
ción de su chip insignia de 
inferencia de Inteligencia 
Artificial a principios de 
2023.

La solución de Neu-
Reality acelera las posibi-
lidades de la inteligencia 

artificial al reducir la com-
plejidad general, el coste y 
el consumo de energía de 
su cálculo.

La compañía destaca 
que aunque otras empre-
sas del sector también 
desarrollan aceleradores 
de aprendizaje profundo 
(DLA, por sus siglas en in-
glés) para su despliegue, 
ninguna otra conecta los 
puntos con una plataforma 
de software creada espe-
cíficamente para ayudar a 
gestionar la infraestructura 
de hardware.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

El consorcio de defensa 
europeo MBDA, formado 
por Airbus, BAE Systems y 
Leonardo, ha fichado al ex-
ministro de Asuntos Exterio-
res Josep Piqué como presi-
dente de su filial española, 
informa Infodefensa. Piqué, 
que fue uno de los hombres 
fuertes del Partido Popular y 
de José María Aznar, cuenta 
con experiencia el sector de 
la industria de defensa en 
España. Los últimos cinco 

años ha presidido el fabri-
cante de motores y turbinas 
vasco ITP Aero, cargo que 
dejó hace menos de seis 
meses, en septiembre de 
2022, después de cerrarse la 
compra de la compañía por 
parte del fondo estadouni-
dense Bain Capital. También 
ha estado en el consejo de 
administración de Airbus.

El consorcio MBDA, líder 
europeo en el diseño y fa-
bricación de misiles, es pro-
piedad de la firma británica 
BAE Systems, que es dueña 
del 37,5% de la compañía; del 

grupo germano-francés –y 
en menor medida español–
Airbus, poseedor de otro 
37,5%, y del grupo italiano 
Leonardo, que participa 
con el 25% restante. Entre 
el catálogo de productos de 
MBDA se incluye 45 siste-
mas de misiles y contrame-
didas que ya están en servi-
cio operativo, más otros 15 
actualmente en desarrollo. 
En 2021, la empresa obtuvo 
unos ingresos de 4.200 mi-
llones de euros y acumula 
una cartera de pedidos de 
17.800 millones.

NeuReality cierra una ronda 
de financiación de 35 millones

Josep Piqué, nuevo presidente 
del consorcio MBDA en España

Otros puntos  
del acuerdo

� Kilometraje. Sin-
dicatos y patronal han 
incluido en el pacto la 
actualización del plus 
de kilometraje, situan-
do el pago de hasta 
0,25 euros el kilómetro. 
Ello supone un aumento 
del 32%, ya que actual-
mente está fijado en 17 
céntimos. 

� Dietas. El preacuer-
do también contempla 
el incremento de las 
dietas fuera del entorno 
laboral. Actualmente se 
abona 52,06 euros y se 
aumentará hasta los 55 
euros, lo que supone un 
aumento del 5,35%.

� Clasificación. El 
nuevo convenio con-
templará cinco áreas de 
grupos profesionales, 
una más que actual-
mente. Una de las áreas 
se dividirá en dos: la de 
Programación y Con-
sultoría; al tiempo que 
se crea una nueva para 
los centros de ayuda al 
usuario (CAU).
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PLAN ESTRATÉGICO A CINCO AÑOS/ La gestora quiere ampliar su presencia en países donde ya opera  
e incorporar entidades especializadas en negocios como el institucional y el de activos ilíquidos. 

Sandra Sánchez. Madrid 
Banco Santander arranca el 
año explorando “activamen-
te” oportunidades de com-
pras corporativas para engor-
dar su negocio de gestión de 
activos. El banco quiere mul-
tiplicar la partida de ingresos 
por comisiones que su gestora 
de fondos, Santander Asset 
Management, traslada al gru-
po y entre las vías para lograr-
lo se ha propuesto realizar 
operaciones inorgánicas que 
aceleren el crecimiento. 

Santander AM, liderado a 
nivel internacional por Sa-
mantha Ricciardi, encara 
ahora un nuevo plan estraté-
gico, que cubre los próximos 
cinco ejercicios, con objetivos 
renovados. La gestora está 
“mirando activamente todo lo 
que hay en el mercado en los 
segmentos donde vemos po-
sibilidades de crecimiento”, 
explica fuentes de la entidad. 

La entidad explora dos ti-
pos de vías de crecimiento a 
través de compras. Por un la-
do, quiere aumentar su pre-
sencia en mercados locales, 
en los que controla menor 
cuota de mercado en fondos, 
que la que  le corresponde al 
banco por negocio puramen-
te bancario. 

La entidad no ha querido 
hablar de mercados concre-
tos, pero podría tener sentido 
intentar crecer de manera 
inorgánica en países de Lati-
noamérica, como México o 
Brasil, donde la firma busca 
hacerse con el 7% del merca-
do frente al 4% actual. 

El otro camino es integrar 
entidades especializadas en 
segmentos de negocio en los 
que la gestora española quiere 
acelerar el crecimiento en los 
próximos años.  

Crecer 
Los negocios en los que San-
tander AM, que gestiona 
197.000 millones, ve más po-
tencial de crecimiento son la 
actividad de fondos alternati-
vos y el negocio institucional. 
El grupo estaría interesado en 
hacerse con el control de enti-
dades con una oferta de fon-
dos ilíquidos destacada, o 
muy especializada, o con gru-
pos con una cuota de cliente 
institucional relevante, o 
equipos potentes que cubran 
este segmento. 

La gestora quiere potenciar 

Nicolás M. Sarriés. Madrid 
Santander ha vendido a la 
agencia de ráting alemana 
Schufasu participación en el 
capital de la fintech berlinesa 
de servicios de evaluación de 
solvencia Bonify, en la que ha-
bía entrado a través de su 
vehículo de inversión en nue-
vos proyectos de base tecno-
lógica, Mouro.  

Schufa ha desembolsado 
unas pocas decenas de millo-
nes de euros por cerrar una 
inversión que es “estratégica” 
para la firma, según señalan 
sus responsables, que han 
preferido no desvelar el im-
porte exacto pagado por el 
100% del capital de Bonify. 

Desde Mouro destacan su 
satisfacción por la venta reali-
zada en una situación de mer-
cado “turbulenta”, que no ha 
impedido que Bonify haya ob-
tenido unos buenos múltiplos 
de valoración. 

La compañía ha desarrolla-
do una plataforma que permi-
te a los usuarios obtener una 
valoración de su solvencia de 
manera gratuita, dando tam-
bién acceso a otros productos 
financieros de análisis empre-
sarial. 

“Con el foco en el cliente y 
las capacidades digitales de 
Bonify, continuaremos im-
pulsando la transformación 
de Schufa en una empresa 
orientada al consumidor”, ex-
plica Tanja Birkholz, conseje-
ro delegado de la agencia de 
ráting, que aspira con este 
movimiento a mejorar la cali-
dad de su oferta para particu-
lares. “Los usuarios recibirán 
información digital gratuita 
sobre sus datos durante 
2023”, añade. 

Con esta venta, Mouro po-
ne fin a una relación que ha 
durado más de cuatro años, 
después de que el fondo de 
venture capital de Santander 
entrase en la fintech alemana 
a finales de 2018. Entonces li-
deró una ronda de financia-
ción en la que también parti-
ciparon compañías como Ex-
perian, Index Ventures y 
Ribbit Capital, entre otros. 

El banco presidido por Ana 
Botín también lideró la última 
ronda de financiación de Bo-
nify en 2019. 

En los últimos años, el fon-
do también hizo caja y obtuvo 
plusvalías por las ventas de 
sus participaciones en la fin-
tech de pagos para comercios 
iZettle y en la financiera digi-
tal para pymes Kabbage.

Santander busca compras para 
potenciar su gestora de fondos

la distribución de productos a 
terceros. Es decir, clientes 
institucionales, como grandes 
fondos soberanos, fondos de 
pensiones y aseguradoras. 

La gestora ya había realiza-
do un par de intentos, bajo el 
liderazgo de su anterior con-
sejero delegado, de impulsar 
este segmento de grandes 
clientes. Pero no obtuvo bue-
nos resultados. 

Ahora, Santander AM 
quiere potenciar la llegada de 
grandes inversores a sus fon-
dos. En los próximos cinco 
años, se propone que el seg-
mento institucional pase de 
aportar un 4% de su patrimo-

nio a suponer un 10% de su 
volumen total. 

La entidad ha puesto al 
frente de este negocio a Jesús 
Martín de Burgo, procedente 
de la gestora alemana DWS, 
donde se encargaba de cubrir 
este segmento para clientes 
de Latinoamérica desde Nue-
va York. 

En la gestora son conscien-
tes de que deberá darle una 
vuelta al tipo de productos 
que administra para que los 
inversores institucionales le 
encuentren atractivo. Este ti-
po de clientes está acostum-
brado a  invertir en productos 
más sofisticados que los que la 

banca comercial vende a tra-
vés de su red. 

Precisamente, los fondos 
ilíquidos forman parte del ca-
tálogo de mayor valor añadi-
do que la gestora planea po-
tenciar. La entidad, que lleva 
tres años comercializando es-
ta clase de fondos, está a la es-
pera de que la Comisión Na-
cional del Mercado de Valo-
res (CNMV) le autorice una 
nueva gestora de fondos para 
segregar el negocio de activos 
ilíquidos [ver texto adjunto]. 

Sinergias con el banco 
Otra de las prioridades estra-
tégicas para los próximos cin-

Santander 
vende su 
participación 
en la ‘fintech’ 
Bonify

La gestora quiere 
impulsar el negocio 
institucional hasta 
que suponga el 10% 
del patrimonio

Santander AM quiere 
estrechar relaciones 
con la banca privada 
y la red comercial  
del grupo 

Samantha Ricciardi, CEO de Santander Asset Management.

Santander ya ha iniciado 
los trámites para 
segregrar su negocio  
de fondos ilíquidos.  
Tal y como adelantó 
EXPANSIÓN, el banco va a 
lanzar una nueva sociedad 
de gestión para 
administrar los fondos 
alternativos que ya 
gestiona (tiene 1.000 
millones invertidos y otros 
1.000 comprometidos) y 
los futuros que lance. Se 
encuentra a la espera del 
visto bueno de la CNMV 
para estrenarla.  
Fuentes de la entidad 
esperan que el sí del 
regulador llegue antes del 
verano.  
La entidad descarta, al 
menos por el momento, 
comercializar sus fondos 
ilíquidos entre clientes 
minoristas.

Santander lanzará 
su gestora  
de ilíquidos antes 
del verano

co años es establecer relacio-
nes más estrechas entre la 
gestora y la red comercial del 
banco. El reto es exportar el 
modelo comercial español de 
los últimos años al resto de los 
países en los que opera. En 
España lleva tres años poten-
ciando las sinergias. 

Por otra parte, Santander 
AM, también fortalecerá la 
relación con la banca privada 
del grupo, incrementando la 
interacción entre los clientes 
y productos de ambos nego-
cios. Por el momento, Santan-
der va a comenzar a comer-
cializar sus fondos alternati-
vos entre clientes de grandes 
patrimonios del grupo, algo 
que hasta ahora estaba res-
tringido exclusivamente a 
grandes clientes instituciona-
les.  

Como primer paso para lo-
grarlo, Ricciardi ha creado un 
equipo encargado de trabajar 
la banca privada como un seg-
mento particular. Ha coloca-
do a Manuel Guerrero, que ya 
estaba en la gestora, al frente 
de este cometido, para el que 
espera ir incorporando nue-
vos profesionales próxima-
mente.

EL NEGOCIO DE SANTANDER AM

  Consejera delegada: Samantha Ricciardi 

 Patrimonio a nivel global: 197.000 millones de euros. 

 Patrimonio en España: 46.451 millones de euros. 

 Número de empleados: 765 

 Países en los que está presente:  
    España, Brasil, México, Argentina, Chile, Reino Unido, 
    Portugal, Alemania, Polonia y Luxemburgo.
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VISOREN Los ayuntamientos de Esplugues (Baix Llobregat), Tia-
na y Canet de Mar (Maresme), Bigues i Riells y Sant Fost de Camp-
sentelles (Vallès Oriental) y Calaf (Anoia) han decidido realizar una 
auditoría conjunta a Visoren, compañía que gestiona viviendas de 
protección oficial (VPO) en estos seis municipios. Esta medida llega 
después de las quejas planteadas por un grupo de inquilinos ante el 
incremento de hasta un 20% de las mensualidades que pagan a la 
inmobiliaria, ya que les ha subido el precio que abonan por suminis-
tros como el agua y la energía. 

Auditoría conjunta de seis municipios ante 
la subida encubierta del alquiler de VPO

GENERALITAT  La Direcció General de Patrimoni publicó ayer la li-
citación para adjudicar un permiso de ocupación temporal en el Pa-
lau de Pedralbes de Barcelona con el fin de poder organizar en este 
recinto un festival de música entre este año y 2025. Este festival de 
verano arrancó hace diez años de la mano de la promotora Concert 
Studio, aunque al celebrarse en un equipamiento público y al haber 
otra empresa interesada, el Govern ha tenido que convocar un con-
curso. Se tramitará de forma urgente y el plazo para presentar ofer-
tas expira el 11 de febrero. 

Convocado el concurso para adjudicar el 
festival de verano en el recinto de Pedralbes

La familia Julià recompra a un 
fondo el 30% de Kave Home
MOBILIARIO/ Tresmares, vehículo de capital riesgo de Santander, sale de la empresa, 
que cerró el pasado año con una cifra de negocio de 153 millones, un 34% más.

Solaria obtiene puntos 
de conexión para 330 
megavatios solares

J. Orihuel.  Barcelona 
La familia Julià, fundadora de 
la marca de mobiliario y deco-
ración Kave Home, recupera 
el control total sobre la com-
pañía de Sils (Selva) con la  ad-
quisición del 30% que estaba 
en manos desde 2019 de un 
fondo de capital riesgo. Se tra-
ta de Tresmares Capital, vehí-
culo del grupo Santander, 
aunque la inversión estuvo 
inicialmente a cargo de Q-
Growth. Este fondo entró en 
la empresa para comprar ac-
ciones de una parte de la fami-
lia y tenía dos miembros en el 
consejo de administración. 

El pasado verano, los Julià 
decidieron recomprar el pa-
quete a Tresmares, según ex-
plicaron ayer fuentes de Kave 
Home. La operación, cuyo 
importe no ha trascendido, se 
financió con tesorería de la 
empresa y con créditos ban-
carios.  

La compañía familiar 
afrontará ahora en solitario la 
fase de crecimiento en la que 
está inmersa. El año pasado, 

Francesc Julià Gelabert, hijo del fundador y nuevo CEO de la firma.

A. Z. Barcelona 
Solaria informó ayer de que 
ha obtenido nuevos puntos de 
conexión para verter a la red 
la energía que generarán par-
ques fotovoltaicos en Cata-
lunya  con una potencia insta-
lada de 330 megavatios 
(MW). Estos proyectos están 
ubicados en las provincias de 
Girona y de Tarragona. 

La compañía suma un total 
de 580 MW en diferentes gra-
dos de desarrollo en la comu-
nidad, de los que 150 MW ya 
disponen de la correspon-
diente declaración de impac-
to ambiental (DIA). 

“Este hecho pone de mani-
fiesto la firme apuesta que la 
compañía sigue haciendo por 
Catalunya, que tiene el objeti-
vo de alcanzar el 50% de cuo-
ta de renovables para 2030”, 
apuntó la compañía en un co-
municado.  

Entre los parques más des-
tacados que promueve la em-
presa en Catalunya destacan 
dos parques solares en Alca-
rràs (Segrià), a los que prevé 
destinar 96 millones de euros. 
La cotizada pretende desa-
rrollar en ese municipio de 
Lleida 230 MW de potencia. 

Por otro lado, la Unión Es-
pañola Fotovoltaica (Unef) 
aplaudió ayer el ritmo de 
avance hacia la transición 
energética de Catalunya, pero 
pidió que se incrementen los 
esfuerzos en la implementa-
ción de la energía solar. 

“Parece que después de 
años con un ritmo de avance 
inferior al del resto de las co-
munidades autónomas, Cata-
lunya ha comenzado a enten-
der la necesidad de acelerar la 
transición energética a través 
de la implementación de la 
energía solar en nuestro terri-
torio”, celebró el delegado te-
rritorial de Unef en Catalun-
ya, Manel Romero. 

Catalunya tiene 295 MW 
de potencia instalada de ener-
gía solar, lo que supone en tor-
no a un 1% de la potencia ins-
talada a escala estatal, que en 
la actualidad es de 19.100 
MW, informa Efe.

La patronal 
fotovoltaica pide 
acelerar la transición 
energética con más 
renovables

PIMEC COMERÇ La pasada campaña de Navidad se saldó con 
un resultado desigual para los comerciantes catalanes y no estuvo, 
en general, a la altura de las expectativas del sector. Únicamente un 
26,76 % de los establecimientos vio aumentar sus ventas y un 37 % 
registró una caída. Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada 
por la patronal de botiguers Pimec Comerç, que también pone de 
manifiesto que uno de cada cuatro comerciantes está teniendo pro-
blemas de liquidez y un 44 % prevé que los tendrá si la actual coyun-
tura macroeconómica no cambia.

Quejas de los ‘botiguers’ por los resultados 
desiguales de la campaña de Navidad

David Casals. Barcelona 
Las hostilidades entre los dos 
socios del equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Barce-
lona, comunes y socialistas, se 
intensifican, y ayer se eviden-
ció en el pleno municipal de 
forma muy nítida. La coali-
ción de la alcaldesa, Ada Co-
lau, se vio obligada a retirar 
del orden del día su medida 
estrella, el nuevo plan de usos 
del Eixample, ya que no con-
taba con los apoyos necesa-
rios para aprobarlo, ante la 
oposición frontal de los socia-
listas al redactado actual. 

Para el PSC, las restriccio-
nes son excesivas, y lo mismo 
aseguran agentes económi-
cos. Por el contrario, Colau 
insistió ayer en que su plan 
cuenta con el aval del tejido 
vecinal.  

BComú y el PSC no ahorra-
ron en recursos a la hora de 
evidenciar sus discrepancias. 

La nueva líder del PSC en el 
gobierno municipal, Laia Bo-
net, acusó a sus socios de  ver 
“enemigos” por todas partes 
y “jugar con fuego” por llevar 
al pleno una propuesta que 
no contaba con los apoyos ne-
cesarios. Además, emplazó a 
Colau a “hacer de alcaldesa” y 
buscar “consensos”.  

La líder de BComú no 
ocultó su sorpresa. Vio 
“insólita” la actitud de los so-
cialistas y agregó: “Entiendo 
los nervios, y que se acercan 
las elecciones, pero pido res-
ponsabilidad”. La alcaldesa 

convocará “en los próximos 
días” un pleno extraordinario 
para aprobar la normativa so-
bre el Eixample. 

En el pleno, sí que salió 
adelante el plan del gobierno 
municipal para cerrar los su-
permercados fantasma y rele-
gar las cocinas fantasma al 
polígono de la Zona Franca. 

El de ayer también fue el 
último pleno para el primer 
teniente de alcalde, el socia-
lista Jaume Collboni, quien el 
lunes realizó un sorprenden-
te anuncio: la renuncia a to-
dos sus cargos institucionales 

La ‘guerra’ entre Colau y el PSC se acentúa 
tras el bloqueo del plan de usos del Eixample

Los comunes, 
obligados a retirar 
del orden del día la 
regulación ante la 
falta de apoyos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el pleno de ayer.

en el Ayuntamiento, el Área 
Metropolitana y la Diputa-
ción de Barcelona para cen-
trarse en la campaña electo-
ral. El episodio puso de relieve 

de forma nítida la tirantez en-
tre los socios ya que, según 
Colau, Collboni le comunicó 
sus intenciones a través de 
una aplicación móvil. 

Ef
e

su facturación neta aumentó 
un 34%, hasta 153 millones de 
euros. Esta cifra es la suma de 
los ingresos de Julià Grup, 
que diseña y distribuye mue-
bles para su venta en tiendas 
de terceros y a través del canal 
profesional, y de Kave Home, 
que comercializa el mobilia-
rio en su propia red de tien-

das. El ebitda de 2022 fue del 
14,5% de las ventas (22 millo-
nes de euros).  

El objetivo para este año es 
mantener un elevado ritmo 
de crecimiento y superar los 
200 millones de facturación. 

El pasado año, la cadena ex-
tendió su red con la apertura 
de dos tiendas propias y de 40 

puntos de venta franquicia-
dos o ubicados en el interior 
de tiendas de terceros. La en-
seña  cuenta ahora en España 
con catorce tiendas y la sema-
na que viene abrirá su segun-
do establecimiento en Ma-
drid. También quiere desem-
barcar en Sevilla y en grandes 
ciudades de Italia y Francia. 
En total, prevé sesenta aper-
turas en 2023. 

El próximo marzo, Kave 
Home pondrá en servicio su 
nuevo centro logístico de 
Tordera (Maresme), con 
55.000 metros cuadrados, 
ampliables a más de 90.000 
metros. Este proyecto repre-
senta una inversión de hasta 
90 millones de euros (ver EX-
PANSIÓN del 31 de marzo de 
2022). 

Francesc Julià Gelabert se 
ha convertido este mes en el 
nuevo CEO de Kave Home en 
sustitución de su padre, Fran-
cesc Julià Ametller, fundador 
de la empresa, quien asume la 
presidencia y sigue ligado al 
área de diseño.



 

NUEVOS RECURSOS 



La patronal asturiana abre 
con el apoyo del Idepa 
una oficina para ayudarlas 
a ganar músculo y hacer 
crecer un 10% el PIB 
regional   
ELENA RODRÍGUEZ

 
OVIEDO. «El tamaño de las empre-
sas importa». Lo decía ayer María 
Calvo, presidenta de la Federación 
Asturiana de Empresarios (Fade) 
y aportaba datos para argumen-
tarlo. En el Principado hay 68.000 
empresas, «la mitad, sin asalaria-
dos y el 29% tiene entre uno y dos 
trabajadores. Solo el 0,5% cuen-
ta con más de 50 empleados». Con 
estas cifras, el tejido empresarial 
regional es más pequeño que la 
media del resto de España. Ganar 
músculo les ayudaría –añadía el 
consejero de Industria, Enrique 
Fernández– «a contar con mejo-
res condiciones financieras, a te-
ner una mejor posición competi-
tiva, ser más resilientes en las cri-
sis, luchar contra el desempleo, 
investigar, innovar, exportar... Ser 
más productivos». Pero no solo 
eso. «Repercutiría también en As-
turias y su desarrollo», coincidie-
ron.  

Y lo detallaron. Para llegar a ese 
promedio nacional en tamaño, 
Fade calcula que sería necesario 
que ganasen músculo 292 empre-
sas. Harían falta 163 empresas 
más entre 20 y 49 empleados (un 
23% más); 98 más entre 50 y 249 
trabajadores (+32%) y 31 más con 
más de 250 trabajadores (+ 50%). 

Ello «permitiría aumentar el 
Producto Interior Bruto (PIB) regio-
nal en casi 2.260 millones al año, 
lo que se traduce en un incremen-
to del 10% (tomando como refe-
rencia el de 2021), así como igua-
lar el PIB per cápita al resto de Es-
paña (25.559 euros)».  

Asimismo, «podríamos crear 
unos 38.700 empleos, con mayo-
res salarios», con crecimiento de 
la masa salarial en 1.409 millo-
nes de euros. «Y se recaudarían 
827 millones más en impuestos. 

Mejoraría el Estado del Bienestar 
sin tener que aumentar la presión 
fiscal. Por tanto, esta es la vía de 
progreso de Asturias».  

De hecho, comentó María Cal-
vo que desde que fue elegida pre-
sidenta, este ha sido uno de sus 
principales objetivos. Apuntando 
que «todas las empresas, lo sa-
béis, sois bienvenidas, en Astu-
rias no podemos permitirnos el 
lujo de esperar a sobrevivir  de 
grandes empresas de capital ex-
tranjero que deciden instalarse 
en nuestro territorios» 

Ahora bien, aun «siendo una 
necesidad», tanto Fade como Prin-
cipado son conscientes de que  «el 
camino es complejo y supone un 
salto al vacío que da vértigo». Por 
múltiples motivos: «Por  no dis-
poner de recursos internos, no 
encontrar una propuesta de valor 
clara, no encontrar los socios cla-
ros...» . O por los citados proble-
mas de financiación y los trámi-
tes burocráticos. De ahí que ha-

yan decidido unir recursos para 
poner en marcha la Oficina de Cre-
cimiento Empresarial. Ubicada 
en Fade y con Luzdivina Martínez 
al frente, cuenta con el apoyo del 
Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado (Idepa), que 
aportará 100.000 euros anuales, 
además de su experiencia en me-
canismos enfocados al crecimien-

to empresarial. 
La idea iniciativa público-pri-

vado persigue un objetivo, «que 
es ambicioso, implica más de una 
legislatura», pero quiere ir dando 
pasos. Tanto Luzdivina Martínez 
como María Calvo detallaron las 
tres líneas de actuación de la ofi-
cina: «Detectar los impedimentos 
que tienen las empresas para cre-
cer y hacer estudios de competiti-
vidad; acompañarlas, porque en 
Fade conocemos bien el tejido em-
presarial, y tejer una red de cola-
boradores (consultoras y entida-
des financieras...) que las ayude, 
y  potenciar el relevo en la empre-
sa familiar». 

 ¿Radiografía tipo? Entre los ras-
gos: que lleven al menos tres años 
en el sector, con un modelo de ne-
gocio validado, con contratos fue-
ra, un plan de crecimiento a 3-5 
años, tecnología propia, acciona-
riado comprometido y capacidad 
de generar flujos de caja positi-
vos. 

Fade calcula que elevar el tamaño de 
292 empresas crearía 38.700 empleos

María Calvo, en la presentación de la oficina, junto al consejero de Industria, Enrique Fernández.  P. LORENZANA

C. T.
 

GIJÓN. «Tendremos noticias po-
sitivas en breve». Lo dijo el  con-
sejero delegado de Duro Fel-
guera a la plantilla en su carta 
de fin de año refiriéndose al pro-
ceso de búsqueda de socios in-
versores de la compañía. Y esas 
buenas noticias llegarán, con 
toda probabilidad, en febrero 
toda vez que KPMG está ulti-
mando la ‘due diligence’ sobre 
la ingeniería asturiana. Una au-
ditoría que espera presentar en 
la primera quincena del próxi-
mo mes a la cúpula de Duro. Tal 
y como avanzó este periódico, 
la empresa ha mantenido con-
versaciones con un grupo em-
presarial mexicano y con una 
de las grandes empresas de 
construcción nacionales. Son, 
a día de hoy, los principales can-
didatos a sumarse como socios.  

Argüelles aseguró en el cie-
rre de 2022 que Duro necesita 
«urgentemente» ponerse en 
unas cifras de ventas de 500 
millones al año, lo que les per-
mitiría «pensar en alcanzar co-
tas más ambiciosas».

Duro Felguera,  
en la recta  
final para la 
incorporación de 
socios inversores

E. RODRÍGUEZ
 

OVIEDO. La gestora de capital ries-
go Luafund –en cuyo equipo di-
rectivo está el asturiano Javier 
García– gestionará el fondo de ca-
pital privado que está configurán-
dose para ayudar a las empresas 
a ganar músculo. Con aportacio-
nes de inversores de la región, la 

entrada de capital puede ser uno 
de los mecanismos que les sirva 
de apoyo a las compañías en di-
cho crecimiento. Según ha podi-
do saber este periódico, el obje-
tivo inicial es tener una dotación 
que rondará los diez millones de 
euros en el corto plazo y de vein-
te millones en el medio. Esto es, 
en dos o tres años próximos. Asi-

mismo, tiene suscritos acuerdos 
de coinversión con otras entida-
des (bancos, fondos de inversión...) 
y estima que cada euro mueva en-
tre tres y cinco euros en otro tipo 
de financiación. Es decir, que a 
partir de esos diez millones ini-
ciales pueda atraer proyectos de 
inversión a empresas asturianas 
de alrededor de 50 millones. La 

existencia de este fondo, al que 
Fade da su apoyo, fue dada a co-
nocer por el consejero en el acto 
de presentación medio centenar 
de representantes empresaria-
les, entre los que se encontraban 
Sara Menéndez, de la Unión de 
Comerciantes del Principado; An-
tonio Fernández Escandón, de Fe-
metal; Alejandro Blanco, de Se-
resco; Pablo García, de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios; 
Juan Acuña, de Telecable; Susa-
na García Rama, de Construccio-
nes García Rama, o Carmen Ca-
ballero, de Duro Felguera. 

Luafund, al frente de un fondo dotado con diez 
millones para ayudar a las empresas en el proceso 

 Situación.  El 96,3% de las 
empresas asturianas tiene me-
nos de diez empleados.  

 Cuántas más.  163 más con 
20 y 49 empleados; 98 más con 
entre 50 y 249, y 31 más con 
más de 250. 

 Recaudación.  Más de 827 mi-
llones en impuestos, «lo que 
disminuiría la presión fiscal».

EN NÚMEROS

CLARA ALBA 

MADRID. No son tiempos fáci-
les para la industria del mo-
tor. Las ventas de vehículos ca-
yeron a plomo durante el pa-
sado año, rompiendo incluso 
las previsiones más pesimis-
tas del mercado y alcanzando 
su nivel más bajo de práctica-
mente la última década. Pese 
a ello, Hacienda ha esquivado 
este complejo escenario dis-
parando en un 38,7% los in-
gresos por el impuesto de ma-
triculación.  

En concreto, la recaudación 
por este gravamen –que reco-
ge la Agencia Tributaria, pero 
que luego va a parar a las co-
munidades– alcanzó los 649 
millones de euros en 2022, 
frente a los 467,93 millones 
del año anterior. Es decir, se 
ingresó más pese a que se ven-
dieron menos coches. En to-
tal, el fisco contabilizó el pa-
sado año 873.021 vehículos; 
25.851 menos que en 2021, 
cuando se registraron 898.872 
unidades.

Hacienda ingresó 
el año pasado  
un 40% más por  
el impuesto de 
matriculación 
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Unirisco amplía 
su capital para 
invertir en más 
empresas nacidas 
de la universidad

agn

SANTIAGO. Unirisco, la socie-
dad de capital riesgo creada 
en 2001 por las universidades 
gallegas y grandes firmas que 
apoya la creación de empresas 
tecnológicas y científicas, verá 
reforzada su actividad con una 
ampliación de capital que le 
permitirá ayudar a nuevos pro-
yectos. En la operación partici-
pan algunas de las empresas 
fundadoras como Abanca, In-
ditex, R Cable y Constructora 
San José. Además, las univer-
sidades de A Coruña y Santia-
go acompañan esta ronda con 
el apoyo de las diputaciones 
de Lugo y A Coruña. Con esta 
ampliación, toman parte en 
el accionariado Hijos de Rive-
ra, Gadisa y Pescamar. Y con-
tinúan el Santander, la Zona 
Franca de Vigo y la UVigo. 

«Es una buena noticia para 
el sistema innovador», seña-
lan desde Unirisco, que ayuda 
a startups y spin-offs en las fa-
ses iniciales. Ya ha invertido 
en 38 nuevas firmas. 

Gobierno y CNMC buscan extremar el control 
para garantizar la rebaja del Iva a los alimentos
agencias

MADRID. El Gobierno y la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) quieren ex-
tremar el control para que se cum-
pla la rebaja y suspensión del Iva a 
una lista de alimentos considera-
dos esenciales. Responsables del 
Ministerio de Agricultura, del su-
pervisor y el secretario de Estado de 
Economía se reunieron en la tarde 
de ayer con ese objetivo: «afinar y 

reforzar» los instrumentos para 
garantizar que ese alivio fiscal se 
traslade  al bolsillo del consumidor 
sin irregularidades ni picaresca  
por parte de los puntos de venta. 

Desde el pasado día 1 se ha 
reducido del 10 al 5% el Iva que 
se aplica al aceite y la pasta, y se 
ha suprimido temporalmente el 
tipo del 4% que tenían productos 
como el pan, la leche, los huevos, 
las verduras, la fruta, el queso o 

las legumbres. Sin embargo, más 
allá de las quejas de consumidores 
denunciando que los supermer-
cados habían subido los precios 
antes de la entrada en vigor de la 
rebaja del Iva, la organización Fa-
cua denunció la semana pasada a 
siete cadenas de distribución por 
no repercutir la medida a todos los 
alimentos incluidos en el listado.
Y Asufin detectó que muchos gru-
pos están «redondeando los des-

cuentos a su favor y no llegan al 
porcentaje adecuado». 

El ministro de Agricultura, Luis 
Planas, confía en que la rebaja del 
Iva se note en el dato del IPC de 
enero, con cierto alivio en la in-
flación de los alimentos. Una vez 
conocida la estadística a mediados 
de febrero, convocará el Observa-
torio de la Cadena Alimentaria 
para evaluar la aplicación de la 
medida y ver hasta qué punto los 
consumidores notan un alivio. En 
esa mesa habrá representantes de 
la distribución, de las organizacio-
nes agrarias, del sector pesquero o 
de la industria agroalimentaria.

Los productores de vacuno 
de carne tienen de media 
57 años. Vilalba, Friol, Lugo 
y Lalín son los concellos 
con más explotaciones 

situado en el municipio ouren-
sano de Coles, también aspira a 
adaptar la producción de carne a 
las demandas del mercado y las 
preferencias por alimentos salu-
dables y sostenibles. 

Apuntalar la industria cárnica 
es otro de los objetivos. Dentro de 
este ámbito, una de las necesida-
des que detecta el plan pasa por 
impulsar la transformación de 
carne, ya sea con productos fres-
cos, salados, curados, en conser-
vas o cocidos. Advierte del «gran 
déficit» que tiene Galicia en pro-
ductos elaborados frente a España 
y el conjunto de la Unión Europea, 
representando el 20%. Eso resta va-
lor añadido a la producción.  

Entre los propósitos también 

está aumentar la producción de 
las Indicacións Xeográficas Pro-
texidas (IXP) de carne y mejorar su 
posicionamiento en los mercados. 
Como ejemplo, recuerda que el Ca-
pón de Vilalba «só se vende o día da 
feira e os anteriores», pero no está  
en supermercados o carnicerías.

Mejorar el funcionamiento de 
los mataderos y salas de despiece  
es otra de las líneas de acción. 

MeRcaDO. Entre los ejes de la es-
trategia figura, además, mejorar 
el posicionamiento de los produc-
tos cárnicos gallegos en el mer-
cado nacional e internacional. 
¿Cómo? Con una diversificación 
de la oferta, mayor diferenciación 
o mejorando la presentación.

agraria utilizada. La estrategia, 
con cerca de 450 páginas, remar-
ca, por ejemplo, que en el caso de 
las granjas de vacuno de carne, la 
edad media de los productores es 
de 57 años, lo que da una idea de la  
necesidad de captar savia nueva.

La hoja de ruta que ayer pre-
sentó el presidente de la Xunta, 
Alfonso Rueda, en el Centro de 
recursos zooxenéticos de Galicia, 

agn

SANTIAGO. Posicionar Galicia 
como «unha das principais rexións 
produtoras de carne». Es uno de 
los grandes retos que se marca la 
nueva Estratexia de dinamización 
do sector cárnico impulsada por la 
Xunta para reforzar de aquí a 2030 
una rama de actividad que aporta 
el 34% del valor de la producción 
final agraria en la comunidad, 
que suma más de 43.000 explota-
ciones y 192 industrias de trans-
formación y sostiene en torno a 
5.800 puestos de trabajo. 

El objetivo de esta hoja de ruta, 
que incluye 64 medidas y 174 ac-
ciones, es cuidar los puntos fuer-
tes del sector y sobre todo, atajar 
sus debilidades. Entre ellas está la 
necesidad de mejorar la viabilidad 
económica de las granjas, tanto 
en extensivo como en intensivo. 
En este punto, los principales ob-
jetivos son aumentar el tamaño 
medio de las explotaciones; alcan-
zar una mayor profesionalización 
de los productores, con el foco 
puesto en una formación «axei-
tada e específica»; o incrementar 
la base territorial de las granjas, 
pues el acceso a la tierra consti-
tuye «a barreira máis importan-
te para a incorporación ao sector 
agrario». Para tratar de atajar este 
hándicap, una de las medidas que 
contempla la estrategia es «poñer 
en marcha ferramentas de mobili-
zación de terras» para incrementar 
los pastos para la ganadería exten-
siva y la producción de forrajes.

También figura entre los retos 
del plan «promover a continuidade 
de explotacións viables sen remu-
da». Y es que estimular el relevo 
generacional es clave para man-
tener las «capacidades produtivas» 
de Galicia y evitar que se pierdan 
inversiones realizadas y superficie 

▶ Sitúa como retos dimensionar y profesionalizar la producción o impulsar la transformación 

Galicia alumbra su hoja de ruta 
para reforzar el sector cárnico

El presidente de la Xunta y el conselleiro de Medio Rural, ayer en la presentación de la estrategia. b.lorenzo (efe)

Inditex, Mango, 
H&M, Primark y 
Uniqlo lanzan su 
propia patronal 
del sector textil 

agencias

MADRID. Nueva patronal 
textil en España al margen de 
Acotex. La integran gigantes 
que representan un tercio de la 
facturación del sector como In-
ditex, H&M, Mango, Primark, 
Uniqlo e Iberian Sports Retail 
Group (propietaria de JD Spain, 
Sport Zone y Sprinter), si bien 
está abierta a más incorpora-
ciones, «con independencia 
del tamaño». Bautizada como 
Asociación Retail Textil Espa-
ña (Arte), nace con vocación 
de «representar al conjunto del 
sector a nivel nacional».

Se unen para dar voz a los 
puntos de vista de la industria 
ante los retos que enfrenta en 
el ámbito económico, socio-
laboral y regulatorio, según 
explican en un comunicado. 
El grupo fundado por Amancio 
Ortega lideró su creación.

Entre los objetivos de Arte 
está promover la libertad de ho-
rarios comerciales y de empre-
sa, y el compromiso con la sos-
tenibilidad medioambiental. 
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https://www.lainformacion.com/empresas/santander-inversores-fondo-transicion-energetica/2879692/

Lainformacion.com
16/01/2023

Santander levanta diez millones en cuatro meses
para su fondo energético

El banco lanzó la sociedad de capital riesgo en agosto del año pasado dirigida a sus clientes de
banca privada junto a EIT InnoEnergy, que está capitaneada por Santiago Gil y Gil, director senior
de inversiones. Banco Santander ha levantado 10 millones de euros en cuatro meses para su
fondo Santander Innoenergy Climate VC II , su sociedad de capital riesgo (SCR) enfocada a la
transición energética y dirigida a sus clientes de banca privada. Según recoge el Boletín Oficial del
Registro Mercantil (Borme), Santander Asset Management, accionista único del fondo, ha
amortizado el 100% de las acciones (1,2 millones de euros) para luego aumentar capital mediante
la creación de un número máximo de 100.000 nuevos títulos, cada una de ellos con un valor
nominal de 100 euros. "De manera simultánea al acuerdo de reducción de capital anteriormente
descrito, el accionista único de la sociedad, decidió aumentar el capital social con la finalidad de
dar entrada a futuros inversores hasta una cuantía máxima de 10 millones de euros", indica el
Borme. Como publicó La Información , Banco Santander puso en marcha el fondo junto a EIT
InnoEnergy , el motor de innovación en materia de energía sostenible respaldado por el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT, por sus siglas en inglés). Al frente colocó a Santiago Gil
y Gil , director senior de inversiones en Santander Asset Management, especializado en venture
capital y tecnologías limpias. Hasta el pasado verano era el responsable del brazo inversor en
startups de Enagás, operador del sistema gasista español. Por su parte, fue en noviembre cuando
puso las cifras encima de la mesa y presentó el folleto. En total pretende levantar 125 millones de
euros de entre sus clientes de banca privada. Se centrará fundamentalmente en el continente
europeo y en compañías en fases muy iniciales . Esta iniciativa se sumó a la que lidera la gestora
española Seaya Ventures de 300 millones (Andromeda) junto al nuevo fondo de fondos del ICO.
Año y medio de recaudación El fondo nació con año y medio de periodo de recaudación de capital.
En un principio, e l plan pasaba por que el propio Banco Santander tuviera un papel relevante
como inverso r, como ya publicó este medio. Se centra en compañías con rondas de un máximo
de decenas de millones de euros. Deberán estar centradas en áreas de transición energética,
energías renovables, almacenamiento, red eléctrica inteligente, tecnología aplicada a ciudades y
edificios sostenibles, eficiencia, energía para el transporte y la movilidad y economía circular. No
se puede superar el 10% del tamaño del fondo en una sola compañía. Para Banco Santander
contribuir a la transición hacia una economía más verde es una de sus prioridades estratégicas. La
nueva SCR se enmarca en el contrato estratégico a largo plazo que la entidad firmó con EIT
InnoEnergy a finales de abril del curso pasado. El objetivo de esta colaboración era ayudar a
acelerar el desarrollo de la cartera de startups de EIT InnoEnergy con el fomento de la inversión ,
cubrir necesidades de formación y desarrollar soluciones creativas como apoyo a las innovaciones
sostenibles. El banco ha identificado seis tecnologías en las que tiene intención de convertirse en
asesor y prestamista de primera línea para impulsar la transición energética: hidrógeno verde,
almacenamiento de energía, combustibles ecológicos y energías renovables, entre otras. También
cuenta con experiencia en banca corporativa y minorista en los sectores industrial y energético. Su
compromiso es movilizar 120.000 millones de euros de financiación verde hasta 2025 y 220.000
millones de euros hasta 2030. Desde 2019, ha canalizado 74.400 millones. Cartera de EIT
InnoEnergy La cartera de EIT InnoEnergy, que cuenta ya con tres unicornios, necesita 160.000
millones de euros de financiación adicional en los próximos cinco años . Cuatro de las 300
compañías que conforman la cartera de EIT InnoEnergy ya han trabajado con Santander con
buenos resultados a la hora de acelerar su actividad para atraer inversores estratégicos y obtener
recursos financieros para acelerar su crecimiento. El volumen de activos bajo gestión en inversión
socialmente responsable de la entidad presidida por Ana Botín se sitúa en más de 30.000 millones

https://www.lainformacion.com/empresas/santander-inversores-fondo-transicion-energetica/2879692/


de euros . El grupo destaca su actividad en banca mayorista y recuerda el préstamo verde de
exportación por 1.000 millones de euros concedida a Iberdrola cuyos fondos se destinarán a la
adquisición de turbinas para parques eólicos en Europa o su participación en la emisión de bonos
verdes para el ICO y la Junta de Andalucía, por valor de 500 millones de euros cada uno.
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Galdana Ventures, la división de 
venture capital del gigante español 
de inversión alternativa Altamar-
CAM Partners,  ha elevado sus ac-
tivos bajo gestión a 1.800 millones 

de dólares con el próximo cierre 
definitivo de su fondo Galdana Ven-
tures. Actualmente, el citado pro-
grama está en proceso de captación 
de capital tras haber superado los 
650 millones de dólares. Su cierre 
definitivo tendrá lugar en agosto de 
2023, momento en el que prevé su-
perar los 700 millones de dólares. 

Galdana Ventures nació en 2015 
como el primer fondo de fondos es-
pañol especializado en venture ca-
pital fruto de la unión de Grupo Al-

tamar con un equipo de gestores 
español, radicado en Barcelona y 
formado por Marcel Rafart, Javier 
Rubió, Roque Velasco y Dídac Lee.  

Su objetivo es reforzar la oferta 
de inversión en private equity in-
ternacional ofreciendo a los inver-
sores de España y Latinoamérica 
acceso a destacados gestores glo-
bales de venture capital, a sus fon-
dos y a las empresas en cartera, con 
una amplia diversificación por geo-
grafía, sector, etapa y procedencia. 

Esta estrategia ha llevado a Galda-
na Ventures a registrar un creci-
miento sostenido, hasta los 1.800 
millones de dólares de activos ba-
jo gestión, y a convertirse en un ac-
tor de referencia en este mercado. 

La plataforma de la firma global 
de gestión de activos -con oficinas 
en Madrid, Barcelona, Colonia, Lon-
dres, Nueva York, Santiago de Chi-
le y Múnich- invierte en una selec-
ción de los mejores fondos globa-
les de venture capital tecnológicos. 

Marcel Rafart, consejero delega-
do de la firma, señala que “la revo-
lución digital sigue teniendo gran-
des consecuencias en la economía 
y en la sociedad, y dentro de los mer-
cados privados, el venture capital 
es la clase de activo mejor situado 
para beneficiarse de esta situación. 
Esto es aún más evidente cuando 
se invierte en los mejores gestores, 
que están sobresuscritos como con-
secuencia de sus persistentes y ex-
traordinarios resultados”, añade.

Galdana, de AltamarCAM, suma 1.800 millones bajo gestión
La firma cerrará en 
agosto su segundo 
fondo de 700 millones

Rocío Casado MADRID.  

El universo startup deja atrás un 
año complejo tras el récord abso-
luto de inversión alcanzado por el 
ecosistema emprendedor español 
en 2021. Los duros ajustes, las fuer-
tes correcciones de valoración y la 
ola de despidos (2.500 diarios en 
2023) que sufren las grandes firmas 
tecnológicas globales parecen ha-
berse traducido en una caída signi-
ficativa de la inversión en proyec-
tos emergentes (venture capital) en 
nuestro país. Aunque el 2022 fina-
liza como el segundo mejor ejerci-
cio de la historia del sector, el volu-
men invertido se ha desplomado un 
30% según las primeras estimacio-
nes de la patronal SpainCap.  

Se trata de la primera caída abul-
tada en una década (desde 2013), 
pasando del récord de 2.100 millo-
nes de euros desembolsados en 2021 
a 1.478 millones invertidos el año 
pasado. El ritmo inversor se ha ra-
lentizado, en líneas generales, en la 
mayoría de los mercados europeos, 

La inversión en ‘startups’ se hunde un 
30%, el primer descenso desde 2013
Las fuertes correcciones y ajustes de las tecnológicas ya se dejan sentir en España

Segundo mejor registro histórico para el venture capital con 1.478 millones invertidos
Inversión total en Venture Capital en España. Importe y número inversiones, 2013 2022 (estimaciones en millones de €) Inversión Venture Capital 2022*

(mill. €)

Fuente: SpainCap / webcapitalriesgo. (*) Estimaciones. elEconomista
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do una burbuja, especialmente en 
2020 y 2021, que ya está bastante 
corregida y, por tanto, creemos que 
es un excelente momento para apre-
tar el acelerador de la inversión” 
confirma Velázquez. 

 Pepe Peris, director general de 
Angels Capital, el brazo inversor 
del presidente de Mercadona, Juan 
Roig, se muestra también optimis-
ta y recuerda que la incertidumbre 
es el hábitat natural de los empren-
dedores. “La inversión en venture 
capital seguirá creciendo en Espa-
ña, medirlo o valorarlo por un año 
en concreto no tiene sentido, por-
que, como casi todo en economía, 
es cíclico. Si lo miramos con pers-
pectiva de largo plazo el mercado 
ha crecido y seguirá creciendo los 
próximos años: en España tiene to-
davía mucho recorrido”, añade. Pa-
ra José del Barrio, fundador de Sa-
maipata, “la segunda mitad de 2022 
ha evidenciado cierta parálisis in-
versora, más acusada en etapas más 
maduras, fruto de la gran incerti-
dumbre reinante. Sin embargo, los 
fondos tienen miles de millones de 
euros esperando a ser invertidos y 
unos horizontes temporales ajus-
tados. Los niveles de actividad no 
se desplomarán en 2023”, augura. 

Desde que se inició el gran ajus-
te a nivel global en 2022, las valo-
raciones más afectadas correspon-
den a startups en fases más avan-
zadas (late stage), debido a la ma-
yor similitud de estas empresas con 
las grandes cotizadas tecnológicas, 
que han visto cómo se desploma-
ban sus cotizaciones. Por el contra-
rio, el impacto y las correcciones 
han sido menores en el caso de aque-
llas empresas en fases más tempra-
nas de desarrollo y, en especial, en 
los proyectos de capital semilla (seed 
capital), la fuente de financiación  
e inversión utilizada en el momen-
to inicial, es decir, la fundación y 
creación de nuevas empresas.

España incluida, con cierta paráli-
sis, más acusada, en etapas avanza-
das en aquellos mercados más ma-
duros como EEUU y Reino Unido.  
Durante los últimos meses, los in-
versores especializados en startups 
han tenido que dedicar gran parte 
de su tiempo y de sus recursos a 
realizar profundos análisis de sus 
carteras, con el fin de entender qué 
compañías participadas se encuen-
tran en mayor riesgo. 
 
Cambio de tendencia  
La nota positiva la ponen, de nue-
vo, los fondos extranjeros (venture 
capital internacional) tras registrar 
máximos en 2022 con 1.033 millo-
nes invertidos en 138 operaciones. 
Cifras que demuestran el apetito 
que sigue despertando el ecosiste-
ma emprendedor español pese a no 
ser ajeno a la incertidumbre global.  

Desde el propio sector, algunas 
de sus principales gestoras apues-
tan porque la inversión mantendrá 
su dinamismo en 2023, pero de una 
forma más exigente y selectiva. “Los 

mejores años del sector tecnológi-
co español están por llegar”, expli-
ca Jaime Novoa, Principal en KFund, 
a elEconomista.es. Lo que parece 
claro es que “lo vivido en parte del 
año 2020 y durante el ejercicio 2021 
fue una anomalía causada por va-
rios factores: desde los bajos tipos 
de interés bajos a la liquidez inyec-
tada por los gobiernos y bancos cen-
trales en las diferentes economías 
que no se volverá a repetir”. 

El sector de venture capital vive, 
por tanto, un momento de inflexión 
en el que “el emprendimiento ten-
drá que dar el do de pecho en Es-
paña”, explica a elEconomista.es 
Francisco Velázquez, presidente 
ejecutivo de Axon Partners. “Las 
empresas se han estado valorando 
a múltiplos insostenibles, una ten-
dencia a la que, casi en su totalidad, 
se ha dado por concluida en 2022. 
Por ejemplo, los múltiplos de SaaS 
se han corregido en un 65% de me-
dia y vemos operaciones en empre-
sas muy buenas con descuentos por 
encima del 40%. Es decir, ha habi-

El desembolso  
de los inversores 
internacionales 
superó los 1.000 
millones en 2022

Rondas de 
inversión 
millonarias 

La oleada de rondas de finan-
ciación millonarias con Glovo 
(450 millones de euros) a la 
cabeza fue, en gran medida, 
responsable del ascenso ré-
cord en el volumen invertido 
por el venture capital en Espa-
ña en 2021. En 2022 se han ce-
rrado también varias rondas 
superiores a los 100 millones -
Paack (200 millones), Fever 
(200 millones), Factorial (123 
millones), Typeform (122 mi-
llones) y Travelperk (101 millo-
nes), entre otras- pero sin lle-
gar al elevado tamaño de Glo-
vo, que hizo historia colándose 
entre las 10 grandes inversio-
nes del capital privado nacio-
nal del pasado ejercicio.
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Atl Capital crea una nueva   
división de inversiones alternativas
Sandra Sánchez. Madrid 
Atl Capital se suma a la moda 
de las inversiones alternativas. 
La firma especializada en ges-
tión de patrimonios abre una 
nueva línea de negocio y crea 
una división especializada pa-
ra la gestión de activos alterna-
tivos. 

Para liderar el nuevo nego-
cio, atl ha fichado a Antonio 
Pérez-Labarta, exresponsable 
de liderar este tipo de activos 
en la gestora de Bankia, que se 
encargará de diseñar los vehí-
culos y las diferentes estrate-
gias de inversión en activos al-
ternativos que la entidad pre-
vé ir lanzando.  

El objetivo de la entidad es, 
además de ampliar la gama de 
inversión para aportar diver-
sificación a las carteras de sus 
clientes, ofrecer un servicio de 
asesoramiento ligado a estos 

vehículos. Pérez-Labarta 
cuenta con una experiencia  
de alrededor 25 años en el sec-
tor de la gestión de activos. 
Comenzó su carrera profesio-
nal en JPMorgan en Londres 
y ha sido responsable de la 
gestora de activos alternativos 
de Bankia, además de ocupar 
diferentes puestos responsa-
bilidad en Invercaixa y Vida-
caixa. 

El objetivo es que el directi-
vo vaya formando un equipo 
especializado en activos ilí-
quidos a medida que la enti-
dad vaya generando negocio. 

Atl se adentra en el mundo 
de alternativos en plena ebu-
llición de este mercado. Las 
gestoras españolas han dispa-
rado en los últimos años el 
lanzamiento de vehículos es-
pecializados y gestoras dedi-
cadas a estos activos. Además, 
la entidad quiere aprovechar 
el cambio de Ley que permite 
ofrecer este tipo de productos 
a clientes minoristas.  

Hasta el momento, los fon-
dos ilíquidos estaban restrin-
gidos a inversores institucio-
nales, pero ahora se ha abier-
to su comercialización a otro 
tipo de clientes con menores 
patrimonios y el ticket míni-
mo se ha rebajado hasta los 
10.000 euros. Aunque Atl co-
mercializará sus productos 
entre sus clientes de banca 
privada, mantendrá, al me-
nos por el momento, la inver-

sión mínima a sus nuevos 
fondos en 100.000 euros. 

En paralelo, la entidad de 
banca privada ha anunciado 
nuevas incorporaciones a su 
equipo de asesores financie-
ros. La firma ha contratado 
ocho nuevos profesionales pa-
ra su oficina de Madrid y uno 
para Valencia. Son Amalio de 
Marichalar de Corral, Antonio 
Doménech da Cruz, Ana Gó-
mez Barba, Enrique Pérez Vi-
llarroya, Eva Pérez Bajo, Gon-
zalo Martínez-Burbana, Mi-
guel Ángel Monescillo, Carlos 
Fernández Cristóbal y Sergio 
Bernal. El equipo suma ya 75 
asesores. Además, atl Capital 
ha decidido promocionar al 
director de Sistemas de Infor-
mación, Jesús Gómez a socio. 
Tras este nombramiento, la 
estructura accionarial de atl se 
compone de 22 socios.

Sandra Sánchez. Madrid 
El exfutbolista Esteban Gra-
nero lanza, de la mano de 
Renta 4, un fondo de capital 
riesgo para invertir en la ca-
rrera de jóvenes promesas 
del mundo del fútbol. El obje-
tivo del vehículo será finan-
ciar la trayectoria de jóvenes 
jugadores, mayores de 18 
años, en el inicio de sus carre-
ra deportiva, a cambio de la 
cesión de un porcentaje de 
sus ingresos futuros como ju-
gadores profesionales.  

A través de Prometheus 
Sports, el exfutbolista, que ha 
jugado en equipos como el 
Real Madrid, la Real Socie-
dad y el Espanyol, busca esta-
blecer contratos con los juga-
dores, en general por un pla-
zo de 15 años, lo que suele du-
rar la carrera deportiva de un 
futbolista. El objetivo del fon-
do será obtener, dependien-
do del éxito profesional del 
jugador, entre un 5% y un 
20% de los ingresos de los fu-
turos futbolistas a lo largo de 
su carrera. De media, un 10% 
de los salarios.  

“Pensamos que el mundo 
del fútbol representa una 
oportunidad de inversión, 
pero es un mercado muy po-
co accesible”, cuenta Grane-

Granero lanza un fondo con Renta 4 para 
invertir en jóvenes promesas del fútbol
CAPITAL RIESGO/  El fondo prevé levantar 15 millones de euros para impulsar la carrera deportiva  
de 300 futbolistas, a cambio de la cesión de un porcentaje de sus ingresos futuros como profesionales.

Carlos Matilla, Esteban Granero y Enrique Tellado.

La rentabilidad 
esperada del  
fondo se mueve 
entre el 10%  
y el 15%

se apoyará en tecnología de 
predicción de rendimiento 
deportivo, big data, football 
analytics o videoanálisis para 
realizar el seguimiento de los 
jugadores. Esteban Granero  
es fundador y CEO de Olocip, 
una start up especializada en 
inteligencia artificial que se 
encargará de proveer estos 
datos. 

Rentabilidad 
El objetivo del fondo es levan-
tar 15 millones de euros, en un 
periodo de comercialización 
de cerca de seis meses, que 
arrancará con el visto bueno 
del regulador. El ticket míni-
mo es de 100.000 euros. 

La rentabilidad esperada 
del fondo, en los 15 años de vi-
da del producto, se mueve en-
tre el 10% y el 15% anualizado 
y la gestora espera comenzar 
a distribuir cupones a partir 
del tercer o cuarto año.

ro, que se ha aliado con tres 
socios con trayectoria empre-
sarial en el sector deportivo, 
financiero y tecnológico para 
lanzar Prometheus Sports: 
Enrique Tellado, ex-CEO de 
Evo; Ignacio Calles, CEO de 
ioBuilders y ex director eje-
cutivo de Santander y Carlos 
Matilla, CEO de Human 
Computer.  

El fondo 
Renta 4 será la gestora del 
vehículo y la encargada de la 
comercialización del fondo, 
que está pendiente del visto 

bueno de la CNMV. 
La idea es crear una cartera 

de 300 futbolistas, general-
mente de países de Latinoa-
mérica o África, que Pro-
metheus se encargará de co-
locar en clubes de ligas con 
potencial de desarrollo, sobre 
todo en Europa. 

“Nuestro objetivo es pro-
porcionar los recursos econó-
micos necesarios para que los 
jugadores puedan dedicarse 
plenamente a la actividad del 
fútbol desde sus primeros 
años de carrera sin tener que 
preocuparse de tener que 

conseguir otros ingresos y así 
poder maximizar el rendi-
miento del deportista en su 
fase inicial’’, explican los pro-
motores. 

Experiencia 
Granero, que liderará la parte 
de gestión más deportiva del 
fondo, trabajará mano a ma-
no con un equipo de más de 
50 profesionales de Best of 
You, una agencia de repre-
sentación de deportistas con 
más de 10 años negociando 
contratos con jugadores y 
clubes. Los profesionales es-

tarán localizados en los dis-
tintos países de captación, y 
se encargarán de cerrar los 
contratos.  

Como experiencia, esta 
agencia ha realizado más de 
200 operaciones en el merca-
do de compraventa de juga-
dores y acumula  más de 300 
millones de gestionados en 
contratos. Se ha encargado (y 
se encarga) de representar 
futbolistas como Casemiro, 
Sergio Canales, Álvaro 
Odriozola o Xabi Alonso, en-
tre otros. El fondo está abier-
to a trabajar con otras agen-
cias. 

“No vamos a trabajar solo 
en identificar oportunidades 
y suscribir contratos con fut-
bolistas, sino también en se-
guir sus carreras e influir en 
ellas para que éstas tengan el 
máximo rendimiento posi-
ble”, explica el exfutbolista. 

Para ayudarse, el vehículo 

TENDAM RETAIL, S.A.
ANUNCIO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL CON DEVOLUCIÓN

DE APORTACIONES Y SUSTITUCIÓN DE TÍTULOS NOMINATIVOS
De conformidad con lo previsto en los artículos 319 y 117 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace pú-
blico lo siguiente:

Con fecha 23 de enero de 2023, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Tendam Retail, S.A. (la
“Sociedad”) aprobó, de conformidad con lo previsto en los artículos 317 y 318 de la Ley de Sociedades de Ca-
pital, reducir el capital social en la cantidad de 17.090.629,05 euros, con la finalidad de devolver aportaciones
a los accionistas, mediante la reducción del valor nominal de todas y cada una de las acciones en circulación.

Como consecuencia de esta reducción de capital, el valor nominal por acción pasará de 0,066 euros a 0,055
euros y la diferencia de 0,011 euros por acción será entregada a todos y cada uno de los accionistas, neta de
impuestos y multiplicada por el número de acciones del que sea titular cada uno de ellos.
Lo anterior se hace público a los efectos de que los acreedores de la Sociedad puedan ejercitar su derecho
de oposición a la citada reducción de capital en el plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación
de este anuncio, en los términos previstos en los artículos 334 y 336 de la Ley de Sociedades de Capital.

La ejecución del acuerdo de reducción de capital se llevará a cabo dentro del plazo de un (1) mes a contar
desde la finalización del citado plazo para el ejercicio del derecho de oposición de los acreedores.

Asimismo, la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó sustituir los actuales
títulos múltiples nominativos representativos de las acciones de la Sociedad, por otros de nueva emisión, que
reflejen la nueva cifra de capital social y el nuevo valor nominal por acción resultante de la reducción de capital.

El plazo que se concede a los Sres. Accionistas para la sustitución de los títulos es de un (1) mes a contar
desde la fecha de publicación de este anuncio.
N Se hace público, igualmente, el procedimiento común de sustitución de los actuales títulos múltiples no-
minativos por otros de nueva emisión y devolución de las aportaciones como consecuencia de la reducción
de capital:

(i) La cantidad de 0,011 euros por acción (neta de impuestos) será satisfecha a los accionistas que tuvie-
ran depositadas sus acciones en una entidad depositaria a través de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A. (la “Entidad Agente”), dentro del plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio.

(ii) Los accionistas habrán de dirigirse a la entidad depositaria de sus acciones y, a través de ella, solicitar a
la Entidad Agente el abono de la devolución de aportaciones y el canje de su(s) título(s).

La Entidad Agente, dentro del plazo establecido, abonará a cada una de las entidades depositarias
el importe global correspondiente a los accionistas que tuvieran sus acciones depositadas en ellas y
cada entidad depositaria efectuará el abono individual a cada accionista, de la suma correspondiente
al número de acciones del que sea titular.

(iii) Los accionistas que no tuvieran depositadas sus acciones en la Entidad Agente o en otra entidad de-
positaria, deberán presentarse en el domicilio social de la Sociedad, dentro del plazo de un (1) mes
a contar desde la fecha de publicación de este anuncio, para solicitar el abono, mediante cheque
nominativo, del importe correspondiente al número de acciones de las que sean titulares, contra la
presentación de los títulos múltiples nominativos antiguos o, en caso de no disponer de ellos, contra
la acreditación de su titularidad (presentando las escrituras públicas o pólizas de compraventa u otra
documentación acreditativa) o identidad (siempre que el accionista conste inscrito como tal en el Li-
bro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad).

(iv) Respecto de las aportaciones que por cualquier causa no pudieran ser devueltas a los accionistas den-
tro del plazo previsto y con arreglo a los procedimientos previstos en los apartados (ii) y (iii) anteriores,
se entenderá cumplida la obligación de reembolso por parte de la Sociedad, mediante consignación
de la cantidad total que corresponda a dichos accionistas, en concepto de devolución de aportacio-
nes, a su disposición en una cuenta abierta a nombre de la Sociedad en la Entidad Agente, para su
pago contra la presentación de los títulos múltiples nominativos antiguos o, en caso de no disponer de
ellos, contra la acreditación de su titularidad (presentando las escrituras públicas o pólizas de compra-
venta u otra documentación acreditativa) o identidad (siempre que el accionista conste inscrito como
tal en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad).

(v) La sustitución de los títulos de los accionistas que tuvieran depositadas sus acciones en una entidad
depositaria se efectuará mediante la presentación al canje a la Entidad Agente, a través de la entidad
depositaria de sus acciones, de los actuales títulos múltiples nominativos o, en caso de no disponer de
ellos, de las escrituras públicas o pólizas de compraventa u otra documentación que acredite la titu-
laridad de las acciones o, en su defecto, la identidad del accionista (siempre que conste inscrito como
tal en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad), la cual expedirá y entregará a dichos
accionistas, a través de la respectiva entidad depositaria, los nuevos títulos múltiples nominativos.
En relación con los accionistas previstos en el apartado (iii), la sustitución de los títulos se efectuará
por la Sociedad en el domicilio social, simultáneamente con el abono de la devolución de las aporta-
ciones. La Sociedad les hará entrega de los títulos múltiples nominativos de nueva emisión contra la
presentación de los actuales (o, en caso de no disponer de ellos, de las escrituras públicas o pólizas
de compraventa u otra documentación que acredite la titularidad de las acciones o, en su defecto, la
identidad del accionista, siempre que conste inscrito como tal en el Libro Registro de Acciones Nomi-
nativas de la Sociedad).

(vi) Como consecuencia del canje, los actuales títulos múltiples nominativos representativos de las accio-
nes de la Sociedad serán destruidos.

(vii) Los títulos no presentados para su canje en el transcurso del plazo indicado serán anulados y susti-
tuidos por otros de nueva emisión de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, a 23 de enero de 2023.
La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Sociedad,

Doña María del Mar Oña López.

Renta 4 distribuye  
el nuevo fondo  
y su inversión 
mínima será de  
100.000 euros

La entidad ficha  
al exresponsable  
de la gestora de 
activos alternativos 
de Bankia AM
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Pepe Peris Director general de Angels

GUILLERMO LUCAS

Ángel C. Álvarez VALENCIA.  

Angels Capital, el brazo inversor 
del presidente de Mercadona, Juan 
Roig, especializado en capital se-
milla para impulsar los proyectos 
de emprendedores que forman par-
te de Lanzadera, busca “números 
uno”, emprendedores que son ca-
paces “de ver lo que otros no ven”. 
Con esa premisa, la firma, que fue 
creada hace una década, trabaja pa-
ra posibilitar que los mejores em-
prendedores se conviertan en em-
presarios y empresarias para fo-
mentar el empleo e impulsar la ri-
queza en España.  

Angels Capital forma parte de la 
apuesta de Juan Roig por los em-
prendedores. ¿Qué buscan con sus 
inversiones? 
Angels es el vehículo de inversión 
de Juan Roig a través de Marina de 
Empresas y su objetivo fundamen-
tal es apoyar a emprendedores. Ma-
rina de Empresas lo hace desde la 
formación con Edem, desde la ace-
leración con Lanzadera y desde la 
inversión con Angels. Lo que deci-
mos siempre es que Angels repre-
senta el capital, que es igual de im-
portante que todo lo demás, pero 
es lo último. El criterio de Angels y 
de Juan Roig es el de buscar em-
prendedores con la finalidad de que 
haya más empresarios y empresa-
rias y, con ellos, más empleo. El nú-
mero de empresarios condiciona el 
nivel de riqueza y bienestar de un 
país, por eso Juan Roig está tan ob-
sesionado porque en Valencia y en 
España haya más emprendedores. 

¿Solo participan en ‘startups’ que 
pasan por su aceleradora? 
Actualmente solo invertimos en 
proyectos de Lanzadera. De una 
primera etapa anterior a la creación 
de Marina de Empresas y Lanza-
dera en 2013 teníamos participa-
ciones en siete empresas, en las que 
ya se ha desinvertido. La última de 
ellas fue Sothis, que se vendió a prin-
cipios de 2022.  

¿Cuáles son los criterios en los que 
se basan para invertir? 
Lo fundamental en que nos fijamos 
es que haya un número uno: un lí-
der, un fundador o fundadora que 
esté viendo lo que otros no ven, que 
vaya contracorriente, que tenga va-
lor para lanzarse y que haga algo di-
ferente. De lejos el número uno es 
lo más importante de una empre-
sa. Luego, algo que nos define co-
mo inversores es que entramos en 
proyectos que cumplan con el mo-
delo de calidad total de Mercado-

na, el que Juan Roig comparte con 
los emprendedores. Se basa en tres 
ideas: tener mucho foco en la mi-
sión, tener el orden secuencial de 
los cinco componentes (cliente, tra-
bajador, proveedor, sociedad y de 
capital); y cultura del esfuerzo, por-
que ser empresario es duro. 

El hecho de invertir en empresas 
de la aceleradora del grupo y que 
siguen ese modelo basado en Mer-
cadona, ¿limita a Angels como in-
versor? 
Lejos de ser una limitación es una 
ventaja competitiva y nos da mu-
chísima velocidad. Por un lado, los 
conocemos más y nos garantiza que 
son emprendedores formados en 
el modelo de calidad total que es 
uno de los criterios fundamentales 
para invertir. Puede que perdamos 
oportunidades de inversión, pero 
ser fieles a nuestro criterio nos per-
mite estar tranquilos cuando vie-
nen curvas como ahora. Por Lan-
zadera pasan ahora mismo más de 
200 proyectos al año de los que más 
de 100 son invertibles.  

¿Y qué pasa con la mayoría de pro-
yectos de Lanzadera en los que no 
invierte Angels? 
Con Angels entramos en unos diez 
proyectos al año en los que inver-
timos de media 300.000 euros pa-
ra tener un 10% de las empresas.  
Una parte de nuestro equipo tam-
bién se dedica a apoyar a estas em-
presas para captar capital que no 
es de Angels. A través de Angel Co-
necta tenemos una red de 200 in-
versores a los que ponemos en con-
tacto con esas startups. 

Es decir, Angels ya es capaz de au-
tofinanciarse con sus inversiones. 
Eso es gracias a la apuesta que hi-

zo Juan Roig aportando el capital 
y su visión, por un lado, y también 
fruto de la evolución de estas em-
presas que a medida que ganan ta-
maño nos permiten situaciones que 
generan ventas o dividendos que 
nos permiten seguir creciendo. Juan 
Roig no nos mide por una TIR que 
generen esos retornos, lo que bus-
ca es que con ellos se puedan incre-
mentar las inversiones, que en vez 
de apoyar a 50 empresas sean 100, 
y luego el doble. Su obsesión es que 
podamos apoyar a más emprende-
dores, cada vez que desinvertimos 
eso es lo que buscamos. 

¿Qué volumen de inversión han de-
sarrollado y qué objetivo se mar-
can para este año? 
Angels ha invertido en sus diez años 
en 43 compañías un total de 35 mi-
llones de euros. Nuestro objetivo es 
llegar a las 50 empresas en un pla-
zo de entre tres y seis meses, que 
alcanzaremos porque tenemos sie-
te que ya están identificadas. Y lo 
alcanzaremos no solo habiendo in-
vertido esos 35 millones, sino tam-
bién habiendo recuperado esta ci-
fra con las desinversiones. 

¿Considera que existía cierta bur-
buja en las ‘startups’ ante el alu-
vión de dinero disponible? 
No sé si el término sería burbuja, lo 
que sí que ha pasado en los últimos 
años es que a costa de crecer todo 
valía. Todos queremos compañías 

“En el sector de ‘startups’ parecía 
que a costa de crecer todo valía”

que multipliquen su tamaño. Aho-
ra bien, eso no puede ser a costa de 
pérdidas ilimitadas como hemos vi-
vido. Durante unos años en los que 
ha habido exceso de liquidez en el 
mercado y tipos de interés negati-
vos la sensación era que cualquier 
compañía que creciese ya era bue-
na. Crecer es importante, pero si 
ese modelo de negocio no es renta-
ble antes o después desaparecerá. 
Nuestro criterio desde Angels es 
que no todo vale, las empresas ade-
más de tener clientes dispuestos a 
pagar por cubrir una necesidad tie-
nen que tener un modelo de nego-
cio capaz de cubrir costes. No se 
puede vivir eternamente a costa de 
rondas de inversión y de los inver-
sores. 

¿Cómo ven el mercado? ¿Prevén 
que se ralentice la inversión en ‘star-
tups’ con el giro de los tipos de in-
terés y la crisis inflacionista? 
El capital sigue estando ahí, pero 
ahora ha cambiado el criterio. Don-
de antes se apoyaba cualquier pro-
yecto con planes de crecimiento, 
ahora además se reclama rentabi-
lidad y beneficio. En los últimos 
años se han creado muchísimos fon-
dos, no veo que sea un problema de 
capital. La inversión va a ser muy 
selectiva, y sin perder de vista el cre-
cimiento, van a tener que tomar de-
cisiones para que la rentabilidad se 
haga más visible. 

¿Juan Roig tiene peso a la hora de 
decidir la toma de participaciones?  
Totalmente. Es su criterio de inver-
sión 100% en todas las decisiones 
que tomamos. Escucha muchísimo 
y hace muchísimo frontón, está per-
manentemente cuestionándose to-
do lo que se hace, pero se sigue com-
pletamente su criterio. Tanto él co-
mo Héctor Hernández, el director 
general de Marina de Empresas y 
director financiero de Mercadona, 
son conscientes cada vez que se to-
ma una participación. 

¿Cuáles considera que han sido los 
grandes éxitos hasta ahora de An-
gels? 
Para nosotros el mayor éxito es cuan-
do una idea entra en Lanzadera con 
dos o tres personas y se convierte 
tras unos años en una empresa par-
ticipada por Angels con más de 50 
trabajadores. Más allá de las desin-
versiones que generan un retorno, 
que también las hay y de las que es-
tamos muy orgullosos. Están ahí Vi-
vood, Codigames, Playfilm, Kento, 
Internext, Orquest, etc. Lo que ve-
mos como punto en común de to-
das es que en algún momento han 
estado al borde del cierre. Incluso 
en la de más éxito en rentabilidad, 
Codigames, hubo años muy com-
plicados. Pasar por esos momentos 
de angustia incrementó la creativi-
dad de los fundadores. Es muy di-
fícil tomar decisiones creativas y 
arriesgadas cuando todo va bien, 
cuando las cosas se complican es 
cuando todos sacamos lo mejor.

Cartera:       
“Nuestro objetivo 
ese llegar a 50 
participadas y ya 
tenemos las 7 que 
faltan identificadas” 

Especialización: 
“Invertir solo  
en proyectos de 
Lanzadera es una 
ventaja competitiva 
y nos da velocidad” 

Factor diferencial: 
“Lo fundamental 
para que decidamos 
invertir es que haya 
un número uno, un 
líder empresarial”
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Samaipata cierra el año con ocho nuevas
inversiones por 12 millones de euros

Archivo - Equipo de Samaipata - LINDAPHOTO - Archivo MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) - La
firma española de venture capital Samaipata ha cerrado el año con ocho inversiones por importe
de 12 millones de euros, repartidas entre España, Reino Unido, Francia y Australia, unos
resultados "ligeramente por debajo" que los del año anterior. Desde la firma han remarcado que la
estadística "es importante", pero que es necesario hacer mención al desfase entre el cierre y
anuncio de rondas y, además, la primera mitad del año "no ha sido demasiado representativa del
sentimiento inversor durante este 2022, que ha sido cauto, especialmente en etapas maduras". En
concreto, ha apostado por Symterra y Veremark en Reino Unido, Komon y PropHero en España,
Allisone y Sqwad en Francia y PropHero en Australia, así como en otras dos compañías por
anunciar en España y Francia. A esto se suma la inversión en invertir en rondas posteriores de
varias compañías. La firma ha asegurado que no ha visto alterada su estrategia de inversión a
pesar de la situación general del mercado debido a su visión a largo plazo de en torno a 10 años.
"El corto plazo es una situación que debemos navegar, pero no necesariamente sobreanalizar", ha
señalado su fundador, José del Barrio. Para Samaipata, este año ha sido un año de "profunda
transición" después de un 2021 que "supuso el culmen de una década alcista en cuanto a la
financiación de los negocios tecnológicos a nivel global".

https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-samaipata-cierra-ano-ocho-nuevas-inversiones-12-millones-euros-20230103102949.html
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-samaipata-cierra-ano-ocho-nuevas-inversiones-12-millones-euros-20230103102949.html
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J.O. Barcelona 
La gestora de capital riesgo 
Ysios Capital, que desarrolla 
su actividad en el sector de las 
ciencias de la vida, ficha a 
Joan Perelló, uno de los má-
ximos exponentes de la em-
prendeduría biotecnológica 
en España, como venture 
partner. 

Perelló es cofundador y 
consejero delegado de la 
compañía balear Sanifit, que 
logró levantar financiación 
por un total de 140 millones 
antes de que, en 2021, la mul-
tinacional suiza Vifor pagara 

por ella 375 millones. 
En paralelo a este nombra-

miento, Ysios Capital ha pro-
mocionado como socio a Jor-
di Xiol, que forma parte del 
equipo de la gestora desde 
2019, y ha ascendido a la cate-
goría de asociado al analista 
Salvatore Scaffidi, que se in-
corporó a la firma inversora 
en 2021. 

Fundada en 2008, Ysios 
tiene más de 400 millones de 
euros en activos bajo gestión 
a través de tres fondos y  
cuenta con oficinas en Barce-
lona y San Sebastián.

La gestora Ysios Capital ficha 
al primer ejecutivo de Sanifit 

BCN Mid-50                    24.954,70            +133,11                +0,54% 

BCN Global-100                        731,75                +3,91                +0,54%

BOLSA DE BARCELONA

expansioncat@expansion.com

Expansión. Barcelona 
La compañía de moda Man-
go avanza en su expansión in-
ternacional en Asia después 
de triplicar su presencia en 
India en los últimos dos años 
y al lanzar ahora su colección 
masculina en ese país, donde 
prevé abrir este año más de 35 
nuevos puntos de venta.  

Según informó ayer la ca-
dena, a finales de 2022 India 
se convirtió en el país asiático 
con mayor número de esta-
blecimientos de Mango, un 
total de 85, lo que supuso casi 
triplicar la cifra que tenía al 

cierre de 2020. Las aperturas 
previstas para 2023 incluyen 
una tienda de bandera en 
Bangalore y otra en Ludhia-
na. Mango prevé superar ya 
los 110 puntos de venta en el 
país a finales de este año. 

Desde 2014, la compañía 
lleva a cabo su implantación 
en India de la mano de su so-

cio local Myntra, uno de los 
mayores grupos de moda del 
país, que aporta “experiencia 
y conocimiento” para adaptar 
las operaciones al contexto 
del país, informa Efe. 

El director de expansión de 
Mango, Daniel López, desta-
ca que en los próximos años 
India se convertirá en el ter-
cer mercado consumidor del 
mundo, por lo que la compa-
ñía catalana quiere tener una 
importante presencia en el 
país, “algo que –afirma– solo 
se consigue con la ayuda de 
un socio local”.

Mango abrirá 35 tiendas en India 
tras triplicar su red en el país

La compañía 
biotecnológica frenó 
el pasado mayo su 
debut en el Euronext 
Growth de Bruselas 

Som Biotech ultima una ronda  
de 40 millones de euros para I+D
BIOTECNOLOGÍA/ Tras cancelar el pasado año su salida a Bolsa, la compañía dará entrada a un banco 
español y otro estadounidense y negocia un préstamo de ocho millones de euros con el BEI.

J. Orihuel. Barcelona 
Som Biotech, una de las prin-
cipales biotecnológicas con 
sede en Barcelona, tiene a 
punto una ronda de inversión 
por 40 millones de euros con 
el objetivo de financiar sus 
proyectos de investigación y 
desarrollo (I+D) centrados en 
el reposicionamiento de fár-
macos para el tratamiento de 
enfermedades raras del siste-
ma nervioso. 

La empresa, ubicada en el 
Parc Científic de Barcelona 
(PCB), tuvo que diseñar una 
hoja de ruta alternativa des-
pués de cancelar la pasada 
primavera sus planes de sali-
da a Bolsa. Som Biotech que-
ría debutar en mayo en el Eu-
ronext Growth de Bruselas, 
pero sus bancos asesores le 
recomendaron que frenara la 
operación a la vista de la situa-
ción de los mercados finan-
cieros. 

Con el objetivo de asegu-
rarse los recursos necesarios 
para su funcionamiento du-
rante los dos o tres próximos 
años, la compañía fundada y 
liderada por Raúl Insa ultima 
ahora un acuerdo con un ban-
co español y otro estadouni-
dense que inyectarían con-
juntamente en Som Biotech 
32 millones de euros en capi-
tal. Las entidades, cuya identi-
dad no ha trascendido, abri-
rán la operación a sus respec-
tivos clientes: la española lo 
hará en el mercado nacional, 

Stage2 abre 
una nueva 
convocatoria 
para ‘start up’ 
industriales
E. Galián. Barcelona 
La aceleradora Stage2, nacida 
en Barcelona en abril del año 
pasado, ha abierto la segunda 
convocatoria de su programa 
de aceleración de ámbito eu-
ropeo, que dará comienzo en 
mayo. En los próximos meses, 
la firma seleccionará a diez 
start up industriales proce-
dentes de sectores como mo-
vilidad, robótica, automatiza-
ción, medicina, alimentación, 
limpieza o energía, que du-
rante medio año recibirán 
acompañamiento con el obje-
tivo de pasar a la fase de in-
dustrialización, validación de 
mercado y estrategia de creci-
miento. El programa se desa-
rrollará tanto en formato onli-
ne como presencial, en las ins-
talaciones de 560 metros cua-
drados que Stage2 posee en el 
taller industrial de TMDC en 
Barcelona. 

De esta manera, Stage2 du-
plicará las empresas de la pri-
mera edición; fueron cuatro: 
Time is Brain, Loop DX, Ni-
che Mobility y Metrica6. En 
esta ocasión, priorizará pro-
yectos dedicados a la creación 
de hardware y con tecnología 
propietaria. La fase de recep-
ción de candidaturas estará 
abierta hasta el 26 de febrero y 
el 11 de abril se desvelarán las 
compañías elegidas. 

Stage2 tiene previsto acele-
rar a 35 empresas hasta 2025 
y, en paralelo, está levantando 
un fondo de 15 millones. La 
aceleradora está encabezada 
por Oriol Pascual, exdirector 
de IQS Tech Factory. 

Nimble 
Diagnostics
La firma barcelonesa  
de capital riesgo Grow 
Venture Partners ha 
liderado una ronda de  
un millón de euros en 
Nimble Diagnostics,  
una spin off del Institut 
d’Investigació Germans 
Trias i Pujol, la UPC y la 
UB que desarrolla un 
dispositivo médico para 
monitorizar a pacientes 
cardiovasculares con 
stents implantados.  
En la operación han 
participado también 
Namarel Ventures e 
Inveniam Group. Se trata 
de la primera ronda 
privada de Nimble, que 
ya había captado medio 
millón de euros de 
recursos públicos.

Joan Perelló, cofundador y con-
sejero delegado de Sanifit.

Raúl Insa, fundador y primer ejecutivo de Som Biotech.

Con los nuevos 
recursos, la firma se 
asegura financiación 
para un plazo de dos 
o tres años

y la norteamericana, en Esta-
dos Unidos y Reino Unido, 
explican fuentes de la empre-
sa. 

Al mismo tiempo, Som Bio-
tech negocia la obtención de 
un crédito por ocho millones 
de euros con el Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI). Se-
gún la entidad de la UE, el 
préstamo financiará las inver-
siones en I+D necesarias para 
avanzar en la cartera de pro-
ductos de la firma y llevar los 
fármacos al mercado. 

A medio plazo, en 2025 o 
2026, Som Biotech pretende   
retomar la salida al parqué, de 
acuerdo con las mismas fuen-
tes. Desde su fundación, en 
2009, la compañía ha obteni-
do financiación pública y pri-
vada por más de diez millones 
de euros. Entre sus accionis-
tas se encuentran inversores 
privados y family office, como 
Anangu Grup, de la familia 
Santacana. 

En 2022, la biotecnológica 
cerró un importante acuerdo 

de licencia para Som3355, 
uno de sus compuestos. Se 
trata de una molécula comer-
cializada en mercados asiáti-
cos para tratar la hipertensión 
arterial, pero, según descu-
brió Som Biotech, con poten-
cial para combatir la enferme-
dad de Huntington. El acuer-
do lo suscribió con la farma-
céutica israelí Megapharm, 
tanto para Israel como para 
Palestina (ver EXPANSIÓN 
Catalunya del 15 de febrero de 
2022).

De la mano de su 
socio local, Myntra, 
la cadena llegará a 
110 puntos de venta 
en el país en 2023
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La familia Baringo, fundadora de Pinchos Jovi,
lanza la segunda sociedad de capital riesgo -
Valencia Plaza

La familia valenciana Baringo, que en junio de 2017 vendió Avinatur, Delibreads y Pinchos Jovi
-interproveedoras de Mercadona- , le ha cogido gusto a las sociedades de capital riesgo (SCR). Si
en mayo de 2019, tal y como avanzó este diario entonces , lanzaron Aldebarán Private Equity, que
respondía a la cabecera del holding empresarial de los Baringo llamado Aldebarán Projects , ahora
ha sido el turno de BG Vinculum Private Equity. A diferencia del primer vehículo financiero, que
está domiciliado en Madrid, el nuevo lo hace en el municipio valenciano de Paterna. BG Vinculum
Private Equity ya cuenta con el pertinente código ISIN (ES0174000002) de la Agencia Nacional de
Codificación de Valores (ANCV) dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV). La misma que en cuestión de pocas fechas le otorgará el visto bueno para que los
Baringo comiencen a operar con su nueva sociedad de capital riesgo, que fue constituido el
pasado 23 de noviembre con el capital mínimo suscrito -y desembolsado- de 1,2 millones de
euros. El administrador único de esta sociedad de capital riesgo es Vinculum Baringo Goberna SL.
Detrás está Miguel Ángel Baringo Gómez presente también en Aldebarán Private Equity donde
está su hermano José. Como es habitual en estos casos, el objeto social no es otra la toma de
participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria
que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de Bolsas de
Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de
países. Gestora presente en otras dos SCR valencianas La gestora corresponde a MDEF
Gestefin, que también está presenta en otras dos SCR valencianas: Cuarzo Investments de la
familia Lladró Roig y Korosti Family Office de los Lamsfus . Dicha compañía financiera pertenece a
MdF Family Partners. Se trata de la firma de asesoramiento patrimonial fundada en 2008 por José
María Michavila, exministro de Justicia en tiempos de José María Aznar, y Daniel de Fernando, un
veterano banquero privado con pasado en JP Morgan y BBVA. MdF Family Partners tiene oficinas
en Madrid, Barcelona, Nueva York, Miami y Londres. Dicha presencia internacional la articula a
través de WE Family Offices (EE UU) y WREN Investment Office (Reino Unido) con quienes
comparten comités de inversión, productos, estrategia y clientes. La firma asesora a más de 130
familias, superando los 13.000 millones de dólares bajo supervisión, según lo ha constatado este
diario de la web corporativa de MdF . Hablar de la familia Baringo es hacerlo de Avinatur, Pinchos
Jovi y Delibreads . En este sentido recordar que la primera , fundada en 2013, es una de las
primeras firmas avícolas de España e interproveedor de pollo fresco de Mercadona. La segunda,
que vio la luz en 1974, provee elaborados de carne de cerdo y pollo para la cadena de
supermercados de Juan Roig; mientras que la tercera, constituida en 2010, hace lo propio pero
con tortillas de tipo mexicano y panes especiales a través de las marcas Delibreads , Delisun y
Fillings. El comprador de esta compañía fue Álvaro Otero, yerno de Juan Roig, como avanzó este
diario en junio de 2017 ; mientras que Avinatur y Pinchos Jovi se las quedó Alfonso Serrano, ex
director general de Procavi.
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A. SIMÓN /  C.  MOLINA
M A D R I D

Los compradores afectados 
desde hace alrededor de 
20 años por una promo-
ción fantasma en la zona 
popularmente conocida 
como Los Chinchorros en la 
ciudad de Cádiz han visto 
cómo en las últimas sema-
nas comenzaban a recibir 
sus pisos. Ahora, la segun-
da fase de ese residencial 
ha pasado a un nuevo due-
ño, el fondo inmobiliario 
de Arcano. 

Esta sociedad ha ad-
quirido el terreno y la obra 
en curso a Coral Homes, la 
compañía propietaria hasta 
ahora y que desde que se 
hizo con el solar ha des-
pejado el tortuoso camino 
para los afectados que lle-
van años sin disfrutar de 
su vivienda y ha construido 
los primeros pisos.

Esta promoción, situa-
da en la zona de Extramu-
ros de la capital gaditana, 
se ubica junto al cemente-
rio ya clausurado de San 
José, que pasará a ser una 
zona verde según los planes 
municipales del consistorio 
regido por Adelante Cádiz. 
En ese barrio, un promotor 
dejó tiradas a las familias 
que se habían interesado y 
pagado los primeros costes 

de las obras y que se orga-
nizaron bajo una asociación 
de afectados. La explosión 
de la burbuja del ladrillo a 
partir de 2008 terminó por 
enterrar el proyecto.

Ese solar urbano, uno 
de los escasos en la capital 
gaditana por la imposibili-
dad de extender el munici-
pio más allá de sus actuales 
límites, pasó a manos de 
los bancos y finalmente a 
CaixaBank. A su vez, ese 
suelo fue unos de los mi-
les que traspasó el banco 
como activos tóxicos a una 
cartera de la que vendió el 
80% al fondo Lone Star y 
que dio como resultado la 
constitución de la inmobi-
liaria Coral Homes.

Desde entonces, Coral 
Homes rescató el proyecto 
y firmó un convenio con el 
ayuntamiento encabezado 
por José María González 
Kichi, en una iniciativa que 
ha permitido construir las 
100 primeras viviendas y 
dar solución a los afecta-
dos que todavía buscaban 
vivir en esa ubicación, al-
rededor de una quincena 
de familias, según fuentes 
inmobiliarias.

La obra ya terminada 
ha sido llevada a cabo y 
comercializada por Ser-
vihabitat, el servicer que 
también es propiedad en 

un 80% de Lone Star y en 
un 20% por CaixaBank.

Ahora, Arcano tendrá 
que abordar la construc-
ción de la segunda fase, de 
alrededor de 100 viviendas, 
en un proyecto en el que in-
vertirá 20 millones aproxi-
madamente, según fuentes 
inmobiliarias. Desde esta 
gestora se ha declinado 
realizar comentarios. 

Este terreno en Los 
Chinchorros se encuentra 
muy bien ubicado en pri-
mera línea de la Playa de la 
Victoria, en la calle de San 
Juan Bautista, y pegado al 

cementerio de San José, 
en un barrio humilde a las 
afueras del casco histórico.

Este es un nuevo pro-
yecto de la pata inmobilia-
ria de Arcano –gestora de 
fondos y banco de inver-
sión–, que capta recursos 
de inversores a través de 
fondos para adquirir acti-
vos. Una de sus iniciativas 
más emblemáticas fue la 
transformación de la anti-
gua sede de la agencia Efe 
en la calle de Espronceda 
de Madrid en viviendas de 
lujo, con un diseño encarga-
do a Estudio Lamela. 

M. C.
M A D R I D

En un contexto marcado 
por la subida de los tipos 
de interés para hacer frente 
a la escalada inflacionista 
y el encarecimiento de la 
financiación, que ha gene-
rado mucha incertidum-
bre entre los compradores 
de vivienda, la compañía 
inmobiliaria Pryconsa ha 
lanzado una campaña para 
nuevos clientes que busca 
dar cobertura frente al cos-
te de las hipotecas varia-

bles. Así, ha anunciado que 
pagará cualquier importe 
generado por la subida del 
euríbor por encima del 2% 
durante los primeros 24 
meses del préstamo.

“Si el euríbor sube, te 
ayudamos a pagarlo”, in-
dica Pryconsa en su página 
web, donde se comprome-
te a compensar parcial y 
temporalmente las  cuo-
tas de amortización de 
un préstamo hipotecario 
destinado a financiar la 
adquisición de la vivienda 
para nuevas operaciones 

que se realicen durante el 
mes de enero de 2023. La 
oferta está destinada a los 
clientes que adquieran o 
reserven una vivienda den-
tro de una selección de 11 
promociones situadas en 
Madrid, Valladolid, Sevi-
lla, Cáceres y Cudillero, en 
Asturias, según informó la 
promotora.

Actualmente, el euríbor 
a 12 meses, el índice de re-
ferencia en las hipotecas 
variables, supera el 3,3%. 
Las entidades financieras 
suelen aplicar el euríbor 

más un diferencial. La ofer-
ta de Pryconsa implicaría 
limitar el euríbor al 2%, de 
manera que el cliente pa-
garía un euríbor fijo del 2% 
durante los dos primeros 

años de vida del préstamo 
hipotecario.

Pryconsa explica que, 
en el momento de la firma 
del contrato privado de 
compraventa, ya adqui-
riría el compromiso con 
el cliente de que cuando 
constituya su hipoteca a 
tipo de interés variable en 
el momento de la entrega 
de la vivienda y firma de la 
escritura de compraventa, 
le pagará el euríbor que ex-
ceda del 2% durante 24 me-
ses. Esta promoción surge 
en un momento en el que la 

fuerte subida de los tipos 
ya se nota en el mercado 
inmobiliario. La compra-
venta de viviendas acentuó 
su caída en noviembre al 
registrar un descenso del 
8,2% con respecto al mis-
mo mes del año anterior, 
mientras que la concesión 
de préstamos hipotecarios 
disminuyó un 8,5%, según 
datos del Consejo General 
del Notariado publicados 
ayer, que fue el primer or-
ganismo en detectar ya en 
octubre una caída de las 
compraventas del 5%.

Inmobiliario  
Arcano compra suelo de una 
promoción abandonada hace 
20 años en la ciudad de Cádiz

Pryconsa pagará el euríbor que exceda  
del 2% durante 24 meses a los nuevos clientes

El fondo adquiere 
los terrenos a Coral 
Homes, de Lone 
Star y CaixaBank

Es uno de los 
escasos solares 
en la ciudad, en la 
Playa de la Victoria

Playa de la Victoria, en 
Cádiz. GETTY IMAGES

Preparando 
el tercer fondo

Arcano está preparan-
do actualmente el lan-
zamiento de su tercer 
fondo inmobiliario. Este 
negocio está dirigido 
por los socios Eduardo 
Fernández Cuesta y 
Alejandro Adán. Su ope-
rativa suele consistir 
en comprar un activo, 
sacarle su valor (por 
ejemplo rehabilitando 
o construyendo) y final-
mente traspasarlo.

A través del primer 
fondo, la firma española 
realizó nueve opera-
ciones inmobiliarias 
en España, que ya ha 
desinvertido satisfacto-
riamente.

El segundo vehículo 
fue Arcano Spanish Va-
lue Added Real Estate 
Fund II, con una capa-
cidad de inversión de 
260 millones (alrededor 
de 50% de financiación 
bancaria), en 10 opera-
ciones cerradas hasta la 
fecha (tres desinverti-
das), en sectores como 
el residencial, logístico, 
hotelero y comercial.

La oferta es para 
quienes compren 
o reserven una 
vivienda de              
11 promociones 

Abordará la 
construcción 
de la segunda fase 
con una inversión 
de 20 millones 
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Crecer con adquisiciones
 Educa Edtech tiene 
previsto crecer mediante 
adquisiciones, a las que 
destinará 20 millones  
de euros en tres años.

 El grupo cuenta con 
márgenes elevados. Nace 
con cerca de 30 millones 
de facturación y más  
de 8 millones de ebitda.

MEJOR QUE TODAS LAS OFERTAS DE LIBRE MERCADO/ La tarifa regulada, PVPC, vuelve  
a ser la más barata tras un año y golpea la estrategia comercial de las eléctricas. 

Miguel Á. Patiño 
La fuerte caída de los precios 
de la luz en el mercado mayo-
rista en las últimas semanas, 
con días en los que se han lle-
gado a marcar cero euros por 
megavatio en algunas horas, 
ha hecho que los precios re-
gulados vuelvan a estar, des-
pués de más de un año, por 
debajo de las ofertas de libre 
mercado.  

Según el comparador de 
ofertas de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), organismo 
presidido por Cani Fernán-
dez, un usuario medio, con un 
consumo de unos 250 kilova-
tios hora acogido a precio re-
gulado (PVPC), hubiera paga-
do 45,96 euros entre el 11 de 
diciembre y el 11 de enero.  

A ese precio habría que su-
mar la compensación por el 
mecanismo del tope al gas, 
que este caso y para ese perio-
do hubiera sido de 3,17 euros. 
Es decir, en total 49,13 euros, 
IVA incluido, que ahora está 
en el 5%. 

Ese mismo usuario hubiera 
pagado 52,38 euros con la 
oferta más barata del merca-
do libre, Plan Online, de 
Iberdrola. La segunda más 
barata del mercado libre sería 
la Conecta, de Endesa, con 
52,8 euros. Endesa tiene otras 
ofertas también muy compe-
titivas  en estos momentos, 
pero todas ronda los 53 euros. 
Después vendría Naturgy, 
con su oferta Noche Luz, con 
54,12 euros; Bon Preu Esclat, 
la comercializadora de luz de 
los supermercados catalanes 
dispone de la oferta Ha-
gámoslo Fácil, con 55 euros, y 
de la Noche y Día, algo más 
cara, con 56 euros.  

La oferta más cara del mer-
cado libre sería de Gana Ener-
gía, con 92 euros. La fuerte 
volatilidad de los precios de la 
luz que empezó a producirse 
a mediados de 2021 hizo que 
el PVPC, que recoge la evolu-
ción diaria del mercado ma-
yorista, o pool, saltara por los 
aires.  

Por primera vez 
Por primera vez desde que 
había tarifas fijas, el PVPC  
quedó por encima en precios 
de las tarifas de libre mercado. 
Éstas normalmente garanti-
zan un precio fijo durante un 
año o dos. Por eso, mientras 
no se revisaran, quedaban 
muy por debajo de los precios 

consumidores que pasaron de 
la tarifa regulada al mercado 
libre fue de 1.250.000 clientes 
en 2021, frente a los 575.000 
en 2020 y los 660.000 en 
2019. Fuentes del sector indi-
can que esa cifra de traspasos 
en 2022 ha sido muy superior 
al millón.  

El propio Gobierno, ante la 
volatilidad que estaba su-
friendo el PVPC, anunció que 
iba a acelerar su reforma, 
cambiando su metodología 
par amortiguar las subidas y 
bajadas tan acusadas.  

Reforma pendiente 
La reforma aún está pendien-
te de aprobarse pero es inmi-
nente. En lugar de fijar un 
precio con referencia a un día 
concreto, lo que pretende el 
Gobierno es que el nuevo 
PVPC tome tres referencias 
temporales distintas: una 
mensual, otra trimestral y 
otra con la media anual. 

Esas referencias se ponde-
rarán de manera diferente 
(10% la mensual, 36% la tri-
mestral y 54% la anual) para 
calcular las medias, de forma 
que pesará más la media 
anual, lo que permite dar esta-
bilidad al precio resultante y 
suavizar así sus oscilaciones. 

En el PVPC, después de la 
migración masiva que se ha 
producido en los últimos me-
ses, siguen estando el 35% de 
los consumidores del país, 
donde hay aproximadamente 
28 millones de contratos eléc-
tricos.  

A largo plazo, el precio re-
gulado, se llame PVPC (Pre-
cio Voluntario para el Peque-
ño Consumidor) o de cual-
quier otro modo, siempre es 
más favorable que cualquier 
oferta de libre mercado, por la 
simple evidencia económica 
de que para garantizar un 
precio fijo, las eléctricas debe 
disponer de un margen. Es al-
go equivalente a las hipotecas 
a tipo variable y a tipo fijo.  
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de PVPC y por lo tanto eran 
más competitivas.  

Aluvión de traspasos 
Esto provocó un aluvión de 
migraciones de contratos de 
tarifa regulada a ofertas de li-
bre mercado. Las eléctricas, 

lograron así cumplir un sueño 
que llevaban años persiguien-
do: hacer que los usuarios 
suscribieran alguna de sus 
ofertas de libre mercado y te-
nerlos atados con precios fijos 
durante al menos un año. Se-
gún la CNMC el número de 

Cani Fernández preside la CNMC, cuya web puede comparar ofertas.

Aurica Capital entra 
en el sector educativo    
con Educa Edtech
P. Bravo. Madrid 
Aurica Capital ha cerrado la 
adquisición de una participa-
ción del 30% en Euroinnova, 
uno de los líderes españoles 
en cursos de posgrado online 
avalados por universidades, 
para impulsar el crecimiento 
del grupo bajo la nueva ense-
ña Educa Edtech, plataforma 
que aglutinará diferentes ins-
tituciones educativas  

La gestora española de ca-
pital riesgo articula la opera-
ción, que se ejecuta a través de 
su cuarto fondo, mediante 
una ampliación de capital cu-
yo importe no ha transcendi-
do. El 70% restante del capital 
de Educa Edtech seguirá en 
manos de sus fundadores. 

Fundada en 2005 y con se-
de en Granada, Euroinnova 
tiene oficinas en España, Es-
tados Unidos y Países Bajos, 
aunque su presencia se ex-
tiende a 22 países. El grupo 
cuenta con una metodología 
de enseñanza propia. Me-
diante acuerdos con universi-
dades en Estados Unidos, 
México, Ecuador o Italia, 
ofrece cursos online de espe-
cialización y baremables en 
oposiciones, así como forma-
ción superior de posgrado.   

Está especializado en las 
áreas de la educación y la sa-
lud, si bien en los próximos 
años está previsto que se am-
plíe el catálogo, así como las lí-
neas de negocio, a través de la 
compra de nuevas compa-
ñías. Es una estrategia habi-
tual entre los fondos para im-

pulsar y revalorizar sus em-
presas participadas.  

Gracias al respaldo fi-
nanciero de Aurica, Educa 
Edtech tiene previsto desti-
nar 20 millones de euros a ad-
quisiciones durante los próxi-
mos tres años. En la actuali-
dad, el grupo se encuentra en 
negociaciones para la incor-
poración de dos empresas 
próximamente que aportarán 
tecnología y especialización.  

“Euroinnova reúne todas 
las características del tipo de 
empresas en las que hemos 
invertido hasta ahora, pero 
además su enfoque tecnológi-
co y su expertise fundamentan 
la decisión de crear Educa 
Edtech para que otros pro-
yectos educativos puedan be-
neficiarse del I+D y de meto-
dologías innovadoras que me-
joren la oferta y resultados”, 
dice Martín Vargas, director 
de inversiones de Aurica.  

Fran Moreno, presidente 
de Educa Edtech y confunda-
dor de Euroinnova destaca 
que la entrada de Aurica será 
un “impulso clave” para la 
compañía. “Su respaldo nos 
permitirá seguir creciendo y 
afrontar con garantías un am-
bicioso plan de internaciona-
lización en América y Europa.

Adquiere el 30% del 
grupo Euroinnova     
y crea una nueva 
plataforma para 
crecer con comprasEl

en
a 

R
am

ón

El PVPC empieza a 
recoger bajadas del 
‘pool’, de las que no 
se benefician ahora 
las ofertas fijas

De izquierda a derecha, Jaime Ávila, CFO, Jesús Moreno, CEO,  
y Rafael García, COO de Educa Edtech.

El precio regulado de la luz bate 
a Endesa, Iberdrola y Naturgy

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

Expansion.com

QUIEN ES EL MÁS BARATO 
Simulación realizada con el comparador de la CNMC de una factura mensual del último 
mes para un hogar medio con un consumo de 250 kilovatios, en euros. (1)

Comercializadora                                                              Oferta                                                     Importe

Comercializadora de referencia                             PVPC                                                      45,96  

Iberdrola                                                                   Plan Online                                                52,38  

Endesa                                                                  Conecta Endesa                                           52,80  

Endesa                                                                   ONE 3 Periodos                                            53,49  

Endesa                                                                          ONE Luz                                                   53,80  

Endesa                                                                  Libre de Endesa                                            53,81  

Naturgy                                                                     Por Uso Luz                                                53,89  

Naturgy                                                                      Noche Luz                                                  54,12  

Bon Preu Esclat                                                      Hagámoslo                                                55,34  

Bon Preu Esclat                                                     Noche y Día                                                56,49  

Iberdrola                                                          Plan Online 3 Precios                                       57,28  

Repsol                                                                        Ahorro Plus                                                 57,66  

Repsol                                                                        Plan Ahorro                                                 57,66  

Iberdrola                                                                   Comunidad                                                58,04  

Energia Nufri                                                                Nufri 3                                                     60,51  

IMAGINA ENERGIA                                             Noche y Findes                                            63,88  

Telecor, El Corte Inglés                                  Despreocúpate +                                           64,10  

Telecor, El Corte Inglés                                    Despreocúpate                                             64,10  

Telecor, El Corte Inglés                                      Benefíciate +                                              64,40  

Telecor, El Corte Inglés                                        Benefíciate                                                64,40  

Repsol                                                                        Largo plazo                                                66,35  

Imagina                                                                       Sin horas                                                  66,48  

Endesa                                                                Tempo 3 Periodos                                          68,27  

Endesa                                                                  Tempo 24 horas                                            68,87  

Eni, Plenitude                                                Tarifa Fácil Luz Hogar                                      69,32  

TotalEnergies                                                              A tu aire                                                    70,78  

TotalEnergies                                                            A tu aire +                                                  70,93  
(1) Incluye IVA. Al PVPC hay que añadirle 3,17 euros por el tope del gas. 
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Blantyre y Oak Hill se preparan 
para tomar el control de Telepizza
CONVERSIÓN DE 180 MILLONES DE DEUDA EN ACCIONES/  Estos dos fondos oportunistas son los principales 
acreedores de la cadena. Están en negociaciones avanzadas con KKR para reestructurar el grupo.

Pepe Bravo/Víctor M. Osorio. 
Madrid 
Telepizza encara semanas 
decisivas para su futuro. Food 
Delivery Brands, la sociedad 
dueña de la cadena, se en-
cuentra en negociaciones 
avanzadas con sus acreedores 
al respecto de un acuerdo de 
reestructuración. Encima de 
la mesa está la capitalización 
de una porción muy significa-
tiva de la deuda, una solución 
que está en disposición de 
otorgar a Blantyre y Oak Hill, 
sus dos principales bonistas, 
el control del grupo de restau-
ración, según coinciden va-
rias fuentes del mercado con-
sultadas por EXPANSIÓN.   

Estos dos fondos de inver-
sión, junto a Fortress, contro-
lan el grueso del pasivo de Te-
lepizza, que se corresponde 
principalmente con una emi-
sión de 335 millones de euros 
en bonos a 2026 con la que 
KKR y el resto de socios (To-
rreal, Artá, Safra y Altamar) fi-
nanciaron la adquisición de la 
compañía en 2019. 

Descuento   
La posición de Blantyre, Oak 
Hill y Fortress en la deuda se 
sitúa en el entorno de los 235 
millones, es decir, aproxima-
damente el 70% de todos los 
bonos –que pagan un cupón 
del 6,25%–, tras haber com-
prado los títulos en los merca-
dos secundarios de deuda con 
un fuerte descuento durante 
los últimos meses. Es su espe-
cialidad. 

partes están de acuerdo en 
ello para no exprimir la caja 
del grupo mientras se cierra el 
arreglo. Y es que la capitaliza-
ción de los créditos limpiará 
el balance de Telepizza y alla-
na la capacidad de la compa-
ñía para atraer dinero nuevo y 
ser capaz de financiarse en los 
mercados tradicionales en el 
futuro.  

Telepizza cerró los nueve 
primeros meses de su ejerci-
cio con pérdidas de 33,97 mi-
llones de euros, lo que supuso 
elevar sus números rojos un 
56% frente a los de un año an-
tes. Latinoamérica, con unas 
pérdidas de 24,6 millones, re-
presenta el principal agujero 
de la empresa, aunque el mer-
cado español también tuvo 
números rojos de 5,5 millones  

Aunque la compañía que 
dirige Jacobo Caller elevó su 
facturación hasta los 302,2 
millones de euros entre enero 
y septiembre, un 10,4% más 
que un año antes, el incre-
mento de todas sus líneas de 
gasto provocó que la empresa 
tiñera de rojo su resultado 
operativo (-292.000 euros), 
frente a los 12,86 millones po-
sitivos de un año antes.  

El ebitda cayó un 5,8% has-
ta septiembre, hasta 27,6 mi-
llones, y está previsto que se 
sitúe por debajo de la horqui-
lla de entre 36 y 39 millones 
para el conjunto de 2022 que 
se había proyectado en el  
arranque del año pasado. 
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El ‘private equity’ pone el radar en los grupos cotizados
Mamen Ponce de León. Madrid 
Los fondos que buscan renta-
bilidad en la compraventa de 
compañías dirigen el radar de 
inversión a los grupos cotiza-
dos. Adquirir la mayoría de 
las acciones a buen precio, da-
da la debilidad en la que están 
instaladas las bolsas, para im-
plantar una nueva hoja de ru-
ta que les ayude a recobrar va-
lor es una estrategia cada vez 
más habitual. Para 2023, la 
previsión del mercado es que 
el private equity reforzará esta 
apuesta en Europa. 

Las empresas que pueblan 
las plazas bursátiles europeas 
han atravesado un periodo di-
fícil en 2022. Las dudas de los 

inversores ante el cambio de 
entorno que ha propiciado el 
rebote de la inflación y, por 
tanto, de los costes de produc-
ción y la perspectiva de exi-
guo crecimiento de la econo-
mía, entre otros factores, han 
afectado al precio de los títu-
los. La tasación del mercado 
no recoge el auténtico valor 
de muchos activos, aseguran 
en el sector. Y esto es un recla-
mo para los fondos. 

“Las gestoras de private 
equity pondrán el foco en 
compañías que cotizan a múl-
tiplos significativamente infe-
riores a los máximos históri-
cos de los últimos años”, 
avanzan los expertos de Pit-

chbook. “Muchas empresas 
están considerando oportuni-
dades de privatización que las 
excluirán de un mercado de 
valores a la baja”, aseguran los 
analistas de Grant Thornton, 
que observan que ésta será 
una de las cinco grandes cla-
ves del sector en 2023. 

Coincide la previsión de 
PwC. Malcolm Lloyd, socio 
responsable de Deals de la en-
tidad, señala que en 2023 ha-

brá mayor actividad en el 
apartado de operaciones pu-
blic-to-private “aprovechan-
do las menores valoraciones 
de las compañías cotizadas”. 
“No debemos olvidar que la 
liquidez disponible por parte 
de los fondos sigue aún en ni-
veles récord”, hace hincapié. 

Proyección 
Las adquisiciones take-priva-
te de los fondos absorberán, 

así, buena parte de las grandes 
reservas de recursos que tie-
nen las gestoras después de 
varios años de importante re-
caudación, según los pronós-
ticos de la industria. Pit-
chbook, en concreto, proyec-
ta que la inversión del private 
equity en cotizadas europeas 
alcanzará este año los 30.000 
millones de euros. 

Este importe situaría 2023 
sólo por detrás de 2021, cuan-
do este tipo de transacciones 
registraron en Europa 42.200 
millones, también sobre la ba-
se de la información de este 
servicio de análisis. 

El año pasado se contabili-
zaron 26 operaciones por un 

valor agregado de 24.000 mi-
llones. Varias de las mayores 
compras del private equity en 
Europa estuvieron protagoni-
zadas en 2022 por compañías 
que cotizaban. Sobresale, en-
tre todas, la inversión de Per-
mira en la británica Mimecast 
por alrededor de 5.500 millo-
nes de euros, que se cerró en 
mayo. 

Pese a que las expectativas 
apuntan al auge de esta estra-
tegia de inversión en el nuevo 
año, la situación actual tam-
bién acarrea riesgos para la 
compra de grupos cotizados 
por parte de los fondos. El 
principal es el encarecimien-
to de la financiación.

La depreciación de 
los mercados eleva  
el atractivo de  
los activos presentes 
en Bolsa

mientos de esta enseña que 
Telepizza no puede soportar 
a día de hoy por el elevado 
consumo de caja que lleva 
asociado. La alianza, revisada 
en 2021, también se está rene-
gociando, como adelantó este 
diario el 25 de noviembre.  

Para dotar a la compañía de 
una estructura financiera y de 
capital sostenible en el tiem-
po, se ha planteado a Blantyre, 
Oak Hill y Fortress la capitali-
zación de cerca de 180 millo-
nes de euros en deuda. KKR, 
que controla algo más del 
80% del accionariado de 
Food Delivery Brands, no es-
taría dispuesto a inyectar más 

recursos en la compañía y pa-
rece estar de acuerdo con esta 
solución, con la que perdería 
el control del grupo en favor 
de los fondos oportunistas.  

Según las fuentes consulta-
das, Blantyre, Oak Hill y For-
tress quieren tomar un rol 
protagonista en la gestión de 
la compañía en los próximos 
años, en línea a lo ocurrido 

con Bain  y MV Credit (Nati-
xis) en el caso de Pronovias. 

Quiebra técnica 
Telepizza tiene ante sí un hito 
importante en la jornada de 
hoy. La compañía afronta el 
pago de 12 millones de euros 
en intereses, correspondien-
tes a un cupón de sus bonos 
este 16 de enero. Está previsto 
que Telepizza no atienda a es-
ta obligación gracias a un wai-
ver (exención) contemplado 
en las negociaciones de rees-
tructuración con los bonistas.  

Esto se traduciría en una 
quiebra técnica por impago 
de la deuda, si bien todas las 

Telepizza registró pérdidas de 34 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio.

Los mayores costes 
de la harina, el aceite 
y la luz han mermado 
seriamente los 
márgenes del grupo 

Se prevé el impago 
de 12 millones en 
intereses hoy, dentro 
del acuerdo de 
reestructuración

Telepizza también 
está renegociando 
con Yum! Brands los 
términos que hacen 
al grupo el mayor 
masterfranquiciador 
de Pizza Hut.

PIZZA HUT

Es una estrategia, conocida 
en inglés como loan to own, 
que consiste en adquirir parti-
cipaciones relevantes en el 
pasivo de buenas compañías 
pero muy apalancadas de cara 
a capitalizarlas más adelante, 
sanear la compañía en una re-
estructuración y, posterior-
mente, obtener jugosas plus-
valías con la venta de las ac-
ciones una vez que el negocio 
haya vuelto a despegar.  

Telepizza, que logró supe-
rar el bache del Covid gracias 
a una inyección de 42 millo-
nes de euros de sus socios, 
atraviesa de nuevo una situa-
ción delicada por el estallido 
de la guerra en Ucrania. La in-
flación, la crisis energética y 
las subidas de los tipos están 
pasando factura a la empresa. 
Y es que el encarecimiento de 
ingredientes clave como la 
harina o el aceite de girasol, 
unido a los mayores costes de 
la electricidad, están afectan-
do seriamente a los márgenes 
de la cadena, cuyos niveles de 
deuda no son sostenibles en la 
coyuntura actual.  

A ello se suma el exigente 
acuerdo estratégico del grupo 
con Yum! Brands, la matriz de 
Pizza Hut, que impone un rit-
mo de aperturas de estableci-

Pitchbook proyecta 
que los fondos 
comprarán cotizadas 
europeas por 30.000 
millones en 2023
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Cofides apoya a la empresa andaluza United Caro
en su expansión en Francia con 700.000 euros

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Cofides acompañará a la empresa de innovación y desarrollo de tripas naturales para la industria
agroalimentaria United Caro en su crecimiento en Francia, según ha informado la sociedad
mercantil estatal que gestiona fondos del Estado.

Con este objetivo ha concedido un préstamo de coinversión de 700.000 euros con cargo al
Fonpyme, con el que la empresa creada en Baza (Granada) financiará la adquisición de una
sociedad francesa dedicada al mismo sector de actividad.

La adquisición de la compañía francesa permite a United Caro ampliar la cartera de clientes en
uno de los principales mercados del grupo, así como mejorar la distribución de su producto en
otros países.

El presidente y consejero delegado de Cofides, José Luis Curbelo, ha resaltado que "las empresas
que ofrecen soluciones sostenibles e innovadoras y productos adaptados a las necesidades de los
consumidores cuentan con el apoyo de Cofides para ampliar su modelo de negocio".

Por su parte, el consejero delegado de United Caro, Antonio Caro Salmerón, ha destacado la
importancia de este apoyo de Cofides ya que refuerza la apuesta de United Caro por la innovación
e internacionalización, siendo "éstos los dos pilares básicos sobre los que se apoya el modelo de
negocio de United Caro".
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EEUU actúa contundente contra  
las titulizaciones de capital riesgos
CAPITAL RIESGO/  Las aseguradoras ya no podrán utilizar las evaluaciones de las agencias de calificación 
sobre estos vehículos de titulización por temor a que subestimen ciertos riesgos. 

Kate Wiggins. Financial Times 
Los reguladores estadouni-
denses están tomando medi-
das contra un tipo de vehículo 
de inversión utilizado por los 
grupos de capital riesgo por 
temor a que las agencias de 
calificación minimicen los pe-
ligros de estos productos y ex-
pongan a las aseguradoras a 
riesgos infravalorados. 

Los vehículos se conocen 
como obligaciones colaterales 
de fondos (CFO) y recuerdan 
a las obligaciones de deuda 
garantizada que desempeña-
ron un papel fundamental en 
la crisis financiera de 2008. 
Agrupan participaciones en 
cientos de empresas propie-
dad del capital riesgo en pro-
ductos que pretenden diversi-
ficar el riesgo y, como resulta-
do, obtener calificaciones cre-
diticias estelares. 

Pero la Asociación Nacio-
nal de Comisionados de Se-

NAIC puedan sentirse con-
trariadas ahora que los regu-
ladores estatales, cuyo objeti-
vo es la solvencia financiera 
de las aseguradoras estadou-
nidenses, están subsanando 
esas deficiencias”, explica 
NAIC a Financial Times. 

Un CFO es, de hecho, una 
caja que contiene participa-
ciones en una serie de dife-
rentes fondos de capital ries-
go, así como fondos privados 
inmobiliarios, de crédito y de 
infraestructuras, en algunos 
casos. Normalmente, un CFO 
emite acciones y bonos senior 
y junior, que ofrecen pagos de 
intereses fijos financiados con 
efectivo que los fondos pagan 
a sus inversores. 

NAIC ha expresado su 
preocupación por “los nume-
rosos… estratos privados” de 
los CFO. Su ofensiva se cen-
trará también en estructuras 
similares.

Amundi 
quiere elevar 
un 25%  
su cartera  
en Asia 
Expansión. Madrid 
La gestora de fondos francesa 
Amundi, la mayor de Europa, 
pretende aumentar en un 
25% su cartera en Asia hasta 
2025, según reveló ayer su 
consejera delegada, Valérie 
Baudson, en una entrevista 
con en un diario de Hong 
Kong.  

La entidad gestiona 
400.000 millones de euros en 
activos en Asia, un 22% de su 
cartera global. Esta cifra re-
presenta un crecimiento del 
34% desde los 298.000 millo-
nes que controlaba a finales 
de 2020. Tiene negocio en 
Hong Kong, China continen-
tal, Taiwán, India, Japón, Ma-
lasia, Tailandia y Singapur. 
“Tenemos un gran compro-
miso con Asia en general por-
que estamos fuertemente 
convencidos de que, según la 
estrategia de la compañía, es-
te continente será el que tenga 
el crecimiento más importan-
te a lo largo de la próxima dé-
cada”, indica. 

personas familiarizadas con 
el asunto. Es algo similar a las 
medidas que el regulador to-
mó para frenar los valores res-
paldados por hipotecas a raíz 
de la crisis financiera. 

Los cambios “podrían tener 
un impacto profundamente 
adverso en el desarrollo y la 
emisión de CFO”, advierte un 
asesor que ha trabajado en va-
rios CFO. La implicación del 
regulador es “algo de enorme 
importancia”, añade. 

Los planes han cogido al 
sector por sorpresa, según un 
ejecutivo que trabaja en pla-
nes para lanzar un CFO. 
“NAIC ha introducido mu-
cha incertidumbre en el mer-
cado y ha congelado mucha 
actividad”. 

“No es de extrañar que las 
entidades que se han benefi-
ciado financieramente apro-
vechando las lagunas en las 
directrices normativas de  

Las aseguradoras de EEUU son grandes inversores en capital riesgo.

guros (NAIC, por sus siglas 
en inglés) se dispone a asumir 
la evaluación de los produc-
tos para las aseguradoras es-
tadounidenses, entre los 
principales inversores en es-
tos vehículos. 

La medida prevista por 

NAIC, que representa a los 
reguladores de seguros de 
EEUU, llega después de que 
una investigación de un año 
descubriera que las agencias 
de calificación pueden subes-
timar el riesgo de los CFO pa-
ra las aseguradoras, según 
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SumaCapital adquiere el
70%de la firmaAdecGlobal
La gestora impulsará el reciclaje de residuos industriales

2"$')$ 10/.-,+
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SumaCapital ha tomadoel 70%
del capital de Adec Global,
compañía especializada en el
reciclaje de escoria siderúrgica.
El 30% del capital continuará
enmanos de los hermanos Fer-
nando, José y Óscar Hernán-
dez, fundadores y actuales ges-
tores, los cuales seguirán al
frente de la compañía a partir
de ahora.
El precio de la operación es

confidencial. La transacción se
ha canalizado a través del vehí-
culo SC Climate Impact Fund
III, que tiene 300 millones de
eurosde capital riesgobajo ges-
tión. Sus operaciones suelen
oscilar entre los 10 y los 50 mi-
llones de euros en función del
tamaño y potencial de creci-
miento de la compañía adquiri-
da. Por tanto, Suma Capital ha
pagado almenos 10millones de
euros para tomar el control de
Adec Global.
La gestora barcelonesa –fun-

dada por Enrique Tombas, Pa-

Entre los proyectos más desta-
cados que ha llevado a cabo a lo
largo de su historia, destacan
varias iniciativas en el Port de
Barcelona, el aeropuerto de El
Prat, distintos tramos de la
AP-7, la A-2 y otras carreteras
relevantes enCatalunya, así co-
mo parkings para grandes em-
presas como Mercadona, HP o
Decathlon.
Según un comunicado, Adec

Global facturó 15 millones de
euros en el ejercicio del 2021 y
ha cerrado el año 2022 con
unos ingresos cercanos a los 20
millones de euros. La plantilla
asciende a un total de 65 em-
pleados.
Bajo el control deSumaCapi-

tal, la compañía quiere acelerar
su expansión geográfica en Es-
paña y también aumentar la
cartera de nuevos residuos in-
dustriales. De forma paralela,
la compañía participa en dife-
rentes proyectos de investiga-
ción en colaboración con la
Universidad Politécnica de Ca-
talunya para el desarrollo de
nuevas formas de tratamiento
de los residuos."

blo de Muller y David Arroyo–
quiere potenciar el crecimiento
de esta compañía. “Su lideraz-
go en el tratamiento de áridos
reciclados encaja con nuestra
estrategia de invertir en in-
fraestructuras sostenibles que
fomenten la economía circu-
lar”, apunta DeMuller.
Adec Global fue constituida

hace 14 años con el propósito
de reciclar escoria siderúrgica
del sector industrial y otros re-
siduos del sector de la cons-
trucción. Con sede en Cervelló
yplanta de reciclaje en elmuni-
cipio de Vallirana, la compañía
transforma los residuos en gra-
va, arena y hormigón, y los ven-
de a empresas que se dedican a
la construcción de pavimentos.

Nacida hace 14 años y
con sede en Cervelló,
la compañía factura
cerca de 20millones y
emplea a 65 personas

Los hermanos Fernando, José yÓscarHernández seguirán al frente del negocio
"6

CAMPO

La renta real de los agricultores catalanes
bajó un 7% en el 2022, segúnAsaja
! Larenta realde losagricul-
torescatalanescayóun7%en
el 2022, según la Asociación
Agraria Jóvenes Agriculto-
res (Asaja) de Barcelona. Se
trata de una bajada mayor a
lade lamediadelEstado,que
fuedel5,5%,segúnlaorgani-
zaciónagraria.Poreso,Asaja
calificó el año de “convulso”
y señalóqueestuvomarcado

porelementoscomosequías,
heladas, oleadas de calor, la
guerra de Ucrania y la infla-
ción “desmedida”. “Fue un
2022 para no volver a repe-
tir”, apuntóenuncomunica-
do.Segúnsuscálculos,elgas-
to en electricidad subió un
78,81%; en sulfatos un 106%;
en gasóleo un 89,47% y en
piensoun44%. /ACN

FUNPLUS

La empresa suiza de videojuegos creará 120
empleos enBarcelona en cuatro años
! Laempresadevideojuegos
suiza FunPlus creará 120
puestos de trabajo en su es-
tudio de Barcelona en los
próximos cuatro años. Este
año contratará a entre 20 y
30personas,quesesumarán
a los 40 trabajadores que ya
tiene en la ciudad actual-
mente.Así loanuncióayerel

consellerdeEmpresa,Roger
Torrent, después de reunir-
se con el vicepresidente de
producto de FunPlus y res-
ponsabledel estudio enBar-
celona, Felipe Mata. Fun-
Plusprevéampliar laoficina
de Barcelona, ubicada en la
calleCasp, laúnicaquetiene
enEspaña. /Redacción

Tableta con un videojuego en las oficinas de FunPlus
#!54326310 / .-,

AMAZON

El comité del centro deMartorelles
propone ir a la huelga por el cierre
! El comité de empresa del
centro logístico de Amazon
en Martorelles planteará a
los trabajadores ir a lahuelga
a partir del 31 de enero para
arrancar de la dirección las
mejorescondicionesposibles
en el proceso de cierre de la
planta. Los sindicatos lleva-
rán esta propuesta a la asam-

blea de trabajadores que han
convocado para mañana, do-
mingo, en la que se expondrá
el estado de las negociacio-
nes. La dirección y el comité
celebraroneljueveslaprime-
ra reunión del período de
consultasparaabordarelcie-
rre del centro, en el que tra-
bajan 800personas. /Efe
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Teknia amplía su presencia en Alemania con un
préstamo de coinversión de 3,8 millones de
Cofides

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Teknia, la empresa española de componentes metálicos y plásticos para la movilidad, ha ampliado
su presencia industrial en Alemania con el respaldo de Cofides, que proporcionará a la compañía
un préstamo de coinversión de 3,8 millones de euros con cargo al Fondo para Inversiones en el
Exterior (FIEX), según han informado en un comunicado.

Teknia empleará esta financiación para realizar nuevas inversiones en la planta que adquirió en
julio de 2022 en Baden-Wurtemberg (Alemania). Esta fábrica, que se dedica a la producción de
componentes en la tecnología de mecanizado, está especializada en una pieza para la suspensión
de automóviles que será "clave" en el nuevo escenario de movilidad.

La compañía española ha ampliado así su presencia en uno de los principales núcleos de
fabricación de vehículos del mundo, consolidando su apuesta por la internacionalización. Para ello,
ha contado de nuevo con la colaboración de Cofides, que ya había apoyado la expansión de
Teknia en Marruecos, Serbia y Polonia.

"Acompañar de nuevo a Teknia en su crecimiento internacional es muy satisfactorio, pues
contribuimos a que mantenga una presencia global, diversifique mercados y riesgos y continúe
generando empleo", ha señalado el presidente y consejero delegado de Cofides, José Luis
Curbelo.

Por su parte, el director general de Teknia, Javier Quesada de Luis, ha destacado que seguir
apostando por extender su presencia en Alemania es un "hito importante" para la compañía,
asegurando que con ello mejoran su relación estratégica con los clientes.

Teknia cuenta ya con más de 3.300 empleados y está presente en 12 países, donde tiene
repartidas sus 22 plantas de producción.
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Kartesia estrena su fondo de impacto de 500
millones financiando a la UCAM

Kartesia ha estrenado su nuevo fondo de impacto de 500 millones de euros apostando por uno de
los principales proveedores de educación superior en España. La gestora panaeuropea de deuda
privada ha concedido una nueva línea de financiación a la Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM) con objetivos vinculados a la sostenibilidad para apoyar sus planes de
crecimiento, con los que prevé implantarse en otras regiones, como Madrid, León y Málaga, e
impulsar su salto internacional. La gestora británica entró por primera vez en la universidad
privada murciana en 2020 como socio financiero a largo plazo a través de su fondo de deuda (
Kartesia senior opportunities ) apoyando al equipo directivo con financiación más flexible y
alternativa a la bancaria . En 2019, según fuentes del mercado, el Banco Europeo de Inversiones
aportó 32 millones de euros a la UCAM para sus planes de implantación en Madrid y Málaga. La
UCAM es una de las mayores universidades privadas presenciales de España, con más de 20.000
estudiantes en licenciaturas, másteres, doctorados y programas de formación profesional en sus
dos campus de la región de Murcia, en los que destacan titulaciones sanitarias en áreas como
enfermería, medicina, odontología y fisioterapia. Con la nueva línea de crédito, la UCAM se
beneficiará de condiciones de financiación más atractivas si sigue cumpliendo determinados
indicadores clave de rendimiento acordados con Kartesia para mantener y desarrollar su impacto
social. El coste de la financiación está vinculado a la consecución de los citados objetivos de
sostenibilidad relacionados con el acceso a una educación de alta calidad, la reducción de las
desigualdades y la promoción del aprendizaje socialmente inclusivo. El cumplimiento de estos
KPIs será auditado anualmente por un tercero. Además, Kartesia ha ayudado a la UCAM a revisar
su huella de carbono en busca de posibles mejoras. Debut en impacto Para Kartesia, la operación
supone la primera inversión de su nueva estrategia de impacto con la que sigue la estela de
grandes gestoras como Amundi, Allianz y Tikehau Capital. La gestora británica, con oficina en
España desde 2017, liderada por Jaime Prieto, es uno de los fondos de deuda más activos, con
más de 800 millones invertidos en nuestro país en cerca de 30 operaciones. En España Kartesia
es dueña de Compañía del Trópico , propietaria de Café &Té y Panaria -donde relevó al fondo HIG
tras capitalizar deuda-, y de la empresa leonesa ADL BioPharma . Además ha financiado a
compañías como Cortefiel y Vitaldent , donde reemplazó al fondo ICG como financiador y
adquiriente de una participación minoritaria, y a grupos como Fertiberia , Petit Palace Hoteles y la
teleco Excom, entre otras, a la que apoyó con una inyección de 58 millones para impulsar su
crecimiento.

https://www.eleconomista.es/capital-riesgo/noticias/12121164/01/23/Kartesia-estrena-su-fondo-de-impacto-de-500-millones-financiando-a-la-UCAM.html
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El fondo McWin, respaldado por Del Pino,
Gestamp, Lao y ADIA, toma el control de la
alemana L'Osteria

McWin, la firma de inversión privada dotada con 1.000 millones con el respaldo de Del Pino,
Gestamp, Lao y ADIA, ha adquirido una participación mayoritaria en la marca líder de restauración
alemana L'Osteria para seguir impulsando su crecimiento en Europa. La plataforma de inversión
creada por Henry McGovern y Steven K. Winegar, fundadores de AmRest Holdings , propietario de
La Tagliatella, y Grupo Zena (Domino's Pizza, Foster's, VIPS), ha tomado el control del operador
líder de casual dining en Alemania y Austria en una operación que valora la compañía en cerca de
400 millones de euros . Los socios fundadores, Klaus Rader y Friedemann Findeis, se mantienen
como socios minoritarios de la empresa. La transacción, sujeta a los requisitos reglamentarios
habituales, se cerrará durante el primer trimestre de 2023. En 1999 se inauguró en Núremberg la
primera L'Osteria, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas. Actualmente, la compañía
cuenta con 157 establecimientos y más de 6.000 empleados en Alemania, Austria, Suiza, Reino
Unido, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y República Checa. En la nueva etapa con McWin,
acelerará aún más la expansión del grupo en Alemania y en toda Europa. Su consejero delegado,
Mirko Silz, seguirá al frente del negocio tras abrir más de 100 restaurantes en Alemania e impulsar
su expansión a otros 7 mercados internacionales. El gigante de la restauración La inversión en
L'Osteria se ha sellado a través de McWin Restaurant Fund (MRF), un fondo de 525 millones de
euros lanzado en agosto de 2022 . Con la adquisición de L'Osteria, el número total de restaurantes
en la cartera de McWin supera los 1.500 establecimientos. En 2020, la plataforma de inversión
alcanzó los 1.000 millones de euros bajo gestión con sus tres vehículos y el apoyo de una amplia
base inversora española. Junto a Nortia Capital -el holding de Lao, fundador de Cirsa-, destaca el
respaldo de family offices e institucionales como Gestamp -la multinacional vasca de componentes
de automoción-, así como la familia Del Pino y ADIA, uno de los brazos inversores del Gobierno de
Abu Dhabi. También se han sumado, a título individual, varios socios de grandes gestoras
nacionales de private equity . Además, McWin recibió luz verde de la CNMV para su fondo de
capital riesgo McWin Food Tech Fund I FCR, de 250 millones de euros con Abante como sociedad
gestora . Henry McGovern, socio fundador de McWin, ha explicado que "la cocina italiana es
universalmente popular y L'Osteria es el claro líder del mercado en la mayor economía de Europa ,
con un sólido historial en una amplia gama de entornos operativos. Estamos convencidos de que
L'Osteria tiene potencial para convertirse en el grupo de restauración informal líder del mercado
europeo y estamos deseando trabajar con el equipo para aprovechar esta oportunidad". En la
operación, McWin ha estado asesorada por el bufete Bryan Cave Leighton Paisner y por KPMG en
los aspectos financieros. L'Osteria y sus accionistas contaron con el apoyo de Ferber & Co y
Deutsche Bank, Dechert LLP (jurídico) y PWC y Steiner & Partner (en materia fiscal y financiera).
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Los fondos de inversión Blacksto-
ne y Rivean Capital, a través de la 
sociedad que controlan Esdec So-
lar, han adquirido la empresa va-
lenciana Sunfer Energy, dedicada 
al diseño, desarrollo y fabricación 
de estructuras fotovoltaicas para 
tejados residenciales. 

Fundada en 1999, Sunfer cuenta 
con el respaldo de una base de ins-
taladores, una red de distribución 
y un equipo de más de 100 profe-
sionales. La empresa tiene su sede 

en Valencia y vende sus sistemas 
en todo el mundo en más de 30 paí-
ses.  

La adquisición de Sunfer contri-
buye a los planes de mayor creci-
miento y expansión de la huella de 
Esdec Solar Group. 

Iván Fernández, Consejero De-
legado de Sunfer, declaró que “en 
Sunfer nos centramos en la calidad 
y en ofrecer una cartera de produc-
tos innovadores y sostenibles para 
el mercado de sistemas de monta-
je fotovoltaico en tejados residen-
ciales” y confía en que, con el apo-
yo de Esdec, “podamos acelerar el 
crecimiento de nuestra empresa de 
forma sostenible”. 

Por su parte, Stijn Vos, Conseje-
ro Delegado de Esdec, comentó que 
“la amplia estructura operativa del 
grupo y el aparato de ventas mun-

dial ofrecen un excelente potencial 
de expansión en Europa y fuera de 
ella. Estamos deseando combinar 
nuestros conocimientos y sistemas 
para poder acceder a nuevas regio-
nes con una cartera de productos 
más amplia”.  

La adquisición de Sunfer contri-
buye a los planes de mayor creci-
miento y expansión de la huella de 
Esdec Solar Group. Clifford Chan-
ce ha sido el bufete de abogados en-
cargado del asesoramiento a Esdec 
Solar Group en la adquisición de 
Sunfer Energy. 

Anterior movimiento 
Blackstone y Rivean Capital com-
pletaron el pasado mes de diciem-
bre la adquisición previamente 
anunciada en el mes de julio de Es-
dec Solar Group BV, aunque Rivean 

2.507 
MEGAVATIOS 

Crece la apuesta por las ener-
gías renovables y limpias. Se-
gún los datos registrados por 
la Unión Española Fotovoltai-
ca (UNEF), en 2022 se insta-
laron 2.507 MW de nueva po-
tencia instalada de energía 
solar en instalaciones de au-
toconsumo. Esta cifra supone 
un incremento del 108% con 
respecto a 2021, cuando se 
pusieron en marcha 1.203 
MW. En total, nuestro país ya 
cuenta con 5.249 MW de po-
tencia instalada acumulada 
de autoconsumo.

La adquisición, 
ejecutada a través de 
Esdec Solar, se enmarca 
en su plan de expansión

Blackstone y Rivean compran la valenciana Sunfer Energy
invirtió por primera vez en Esdec 
en el año 2018. “Esta inversión re-
fuerza el compromiso continuo de 
Blackstone con los Países Bajos, 
donde hemos desplegado aproxi-
madamente 9.000 millones de eu-
ros desde 2004”, declaró el fondo 
de capital privado. 

Con sede en Deventer, Países Ba-
jos, Esdec desarrolla y suministra 
soluciones profesionales de mon-
taje de techos solares para los mer-
cados residencial, comercial e in-
dustrial. Desde su fundación en 
2004, se han instalado cerca de 100 
millones de paneles solares en las 
estructuras de montaje del Grupo 
Esdec Solar y, en 2022, el grupo ase-
guró más de 3,5 gigavatios (GW) en 
tejados residenciales, comerciales 
e industriales repartidos por todo 
el mundo.

Santander 
remodela 40 
oficinas para dar 
apoyo al campo
Habrá un especialista 
para agricultura  
y ganadería

L. G.  MADRID.  

Santander refuerza su apuesta 
por el sector agroalimentario 
español y ha remodelado 40 de 
sus oficinas, con la creación de 
un corner agro específico para 
atender a agricultores y gana-
deros mediante un especialista 
dedicado exclusivamente a es-
te sector. Las oficinas que se han 
remodelado se encuentran en 
Andalucía, Castilla y León y Ga-
licia.  

Con la remodelación de estas 
40 sucursales y las 8 con las que 
el banco contaba ya (4 en Extre-
madura y 4 en CastillaLa Man-
cha), Santander alcanza un total 
de 48 oficinas agro en España. 
Este nuevo modelo de oficinas, 
que presenta también una ima-
gen renovada en el exterior, con 
vinilos orientados al sector agro, 
pretende reforzar la relación de 
cercanía y especialización que 
Santander mantiene con sus 
clientes. Además del apoyo fi-
nanciero, la digitalización y sos-
tenibilidad de los negocios de 
agricultores y ganaderos son los 
otros dos pilares que Santander 
trata de reforzar, con el mejor 
asesoramiento y las mejores he-
rramientas digitales a disposi-
ción de sus clientes.  

En 2022, Santander apoyó al 
sector español con 4.200 millo-
nes de euros, un 11% más que el 
año anterior y cuenta con 425.000 
clientes en este sector. 

nueva adquisición. El contrato im-
plica labores de edificación, rehabi-
litación y mantenimiento en los in-
muebles. Los servicios se prestarán 
durante un total de dos años por un 
importe de 3,7 millones de euros. Es-
te contrato se sumó a otro contrato 

en vigor desde noviembre de 2020 
para el mantenimiento integral de 
edificios en propiedad de la EMVS, 
así como viviendas y elementos vin-
culados. El importe total de este con-
trato asciende a 11 millones para los 
dos años de duración.  

Recientemente, Serveo ha sido ele-
gida por Airbus para realizar la reha-
bilitación de las cubiertas de los edi-
ficios A20, A22, A26, A01N09 y A21 
(parcialmente) de sus instalaciones 
en Illescas, Toledo, para conseguir 
la reparación de todas las goteras que 
afectan a la producción. 

Portobello selló en febrero de 2022 
la adquisición del 75,01% del nego-
cio de infraestructuras de Ferrovial 
Servicios. Ferrovial conservó el 
24,99%. El valor del 100% de la filial, 
rebautizada como Serveo, ascendió 
a un máximo de 220 millones. La fir-
ma, especializada en mantenimien-
to de infraestructuras de transpor-
tes, atención de servicios sanitarios 
y sociales, facility management y ser-
vicios industriales, obtuvo 856 mi-
llones de ingresos en 2021. Portobe-
llo pretende impulsar el crecimien-
to de Serveo y, para ello, trabaja en 
operaciones corporativas. Con este 

propósito, ha puesto en su punto de 
mira la desinversión del área de ser-
vicios de Sacyr –el cuaderno de ven-
ta se repartirá en los próximos días– 
y mantiene una línea de negociación 
abierta con Acciona para la eventual 
adquisición de su filial de servicios. 

Serveo e Iris Global 
se repartirán al 
50% el capital de  
la sociedad de 
nueva creación

Juan Ignacio Beltrán, consejero delegado de Serveo. NACHO MARTÍN 

J. Mesones MADRID.  

Serveo, la firma de servicios de in-
fraestructuras propiedad de Porto-
bello (75,01% del capital) y Ferrovial 
(24,99%), ha llegado a un acuerdo 
con Iris Global, compañía controla-
da por la aseguradora Santalucía, pa-
ra crear una alianza con la que po-
tenciar el negocio de la reforma y la 
rehabilitación de inmuebles. Ambas 
compañías tendrán una participa-
ción del 50% en una sociedad de nue-
va creación que controlará la plata-
forma digital especializada en estas 
actividades en las que Serveo ya se 
desempeña, con una larga trayecto-
ria en facility management. Ahora, 
con la suma de Iris Global, que pres-
ta servicios de asistencia a 17 millo-
nes de clientes con pólizas de segu-
ros, tanto de Santalucía como de otras 
aseguradoras, reforzarán la propues-
ta para reformas y rehabilitación ofre-
cida conjuntamente. 

La operación aún ha de recibir las 
autorizaciones pertinentes en este 
tipo de procesos, entre ellas la de la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC). 

En el negocio de la reforma y re-
paración, Serveo ya cuenta con ex-
periencia con proyectos tanto en el 
ámbito privado como en el público. 
En este último, la compañía que di-
rige Juan Ignacio Beltrán resultó ad-
judicataria el pasado verano por par-
te de la Empresa Municipal de Vi-
vienda y Suelo de Madrid (EMVS), 
dependiente del Ayuntamiento de 
Madrid, para llevar a cabo las obras 
de reforma de todas sus viviendas de 

Portobello y Santalucía se alían en el 
negocio de reformas con Serveo e Iris
Desarrollarán una plataforma para potenciar los servicios de rehabilitación



   9elEconomista.es  MIÉRCOLES, 18 DE ENERO DE 2023

Empresas & Finanzas

ACS paga 1.063 
millones por el 
57% de la SH288 
ACS, a través de Iridium, ha 
ejecutado la compra del 56,76% 
de Blueridge Transportation 
Group (BTG), concesionaria 
de un segmento de 17 kilóme-
tros de la autopista SH-288 en 
Houston, Texas (EEUU), por 
1.063,62 millones de euros. Su-
be así al 78,38%.

En breve

Urbas lanza 200 
millones en bonos 
para compras 
Urbas registró ayer un pro-
grama de emisión de bonos 
por 200 millones en el Mer-
cado Alternativo de Renta Fi-
ja, destinado a realizar nue-
vas adquisiciones de empre-
sas que generen sinergias con 
sus actividades principales.

Boluda nombra  
a Gonzalo Calero 
como nuevo CEO 

Boluda Maritime Terminals 
incorpora a Gonzalo Calero 
como máximo responsable de 
esta filial estratégica de la di-
visión internacional Boluda 
Shipping que se encarga de la 
gestión y logística portuaria.

Ford enchufa 
Almussafes  
a la energía solar 
La factoría de Ford en Almus-
safes ha puesto en marcha una 
planta de energía solar foto-
voltaica para autoconsumo 
con 2,8 MW de potencia. Sus 
planes son ampliar la central 
hasta los 10 MW en 2024.

Telxius y América 
Móvil se alían 
para compartir un 
cable submarino 
Conectará Guatemala 
y EEUU por el 
Pacífico y Atlántico

elEconomista.es MADRID.  

La compañía española Telxius, 
especializada en cables de tele-
comunicaciones de alta capaci-
dad, ha firmado una alianza con 
la multinacional América Móvil 
con el objetivo de desplegar un 
nuevo cable submarino que co-
necte Guatemala y Estados Uni-
dos a través del océano Pacífico 
y el Atlántico. 

 El nuevo cable de la compa-
ñía participada por Telefónica y 
Pontegadea (Amancio Ortega) se 
denominará Tikal para Telxius 
y AMX3 para América Móvil. Los 
planes iniciales de ambas com-
pañías contemplan el inicio de la 
actividad en el año 2025 con una 
capacidad de 190 terabits por se-
gundo (Tbps), por lo que la in-
fraestructura se convertirá en el 
séptimo clave de última genera-
ción que la empresa española in-
corpora a su red desde 2018, se-
gún se explica en un comunica-
do. El cable conectará concreta-
mente Puerto Barrios, situada en 
Guatemala, Boca Ratón, situada 
en el Estado de Florida, y existe 
la posibilidad de que cuente con 
un amarre adicional en Cancún 
(México). 

 Con esta operación, Telefóni-
ca reeditará su alianza con Amé-
rica Móvil, ya que ambos opera-
dores de telecomunicaciones ya 
colaboraron en la puesta en ope-
ración del cable Mistral, que une 
Guatemala y Chile. Alcatel Sub-
marine Networks ya ha firmado 
el contrato de suministros como 
proveedor submarino. Tras la 
operación, Telxius contará con 
una red de cable submarino de 
82.000 kilómetros diseñada pa-
ra conectar los principales hubs 
de datos digitales a ambos lados 
del Atlántico.

Bankinter y Plenium compran 
una cartera solar al Santander

J. Mesones MADRID.  

Bankinter y Plenium Partners han 
acordado, a través de su vehículo 
de inversión en energías renovables 
Helia IV, la adquisición al Banco 
Santander de una cartera de pro-
yectos fotovoltaicos distribuidos en 
distintas provincias de España que 
suman una capacidad total de 18 
megavatios (MW). 

Helia IV, el cuarto fondo de Helia 
Renovables, la alianza creada por 
Bankinter y la gestora de capital pri-
vado Plenium Partners para inver-
tir en proyectos de energías limpias, 
ha tomado el control de un grupo de 
sociedades que explotan instalacio-
nes solares fotovoltaicas en diversas 
localidades ubicadas en las provin-
cias de Jaén, Sevilla o Toledo.  

El fondo adquiere la sociedad Ges-
tión de Instalaciones Fotovoltaicas, 
que en su momento formalizó de-
terminados contratos con BP Solar, 
Santander Investment y con un gru-
po de sociedades fotovoltaicas cu-
yo accionista único es Santander 
Investment, que también pasan al 
perímetro de Helia Renovables. En 
concreto, los contratos implicaba-
na a Arend Instalación Fotovoltai-
ca, Finlay, Freixo, Pandora, Lovas, 
Galliano, Brorsen,Vesubio, Morti-
mer, Chiron, Wirtanen, Gale, Taylor, 
Vargas, Kowal, Kojima, Kitila, Ca-
veiro, Anderson, Layos, Casiopea, 
Ninfea, Catu, y Giclas, para la cons-
trucción y explotación de diferen-
tes sistemas fotovoltaicos ubicados 
en diferentes emplazamientos de 
entre 90 kilovatios (kW) y 100 kW 
cada uno de ellos, con una capaci-
dad total, en su conjunto, de 18 MW. 

Bankinter y Plenium refuerzan 
con esta compra la cartera de inver-
siones del cuarto fondo de Helia, 
con una dotación de más de 200 mi-

El cuarto fondo de Helia Renovables se hace con un grupo 
de plantas fotovoltaicas ubicadas en Sevilla, Jaén o Toledo

llones de euros. Su alianza se re-
monta a 2017, cuando lanzaron su 
primer fondo para energías reno-
vables Helia I. En 2021 vendieron 
los activos de este vehículo a la com-

pañía de energías renovables cana-
diense Northland Power. El valor 
de la cartera se situó en 1.061 millo-
nes de euros de valor empresarial 
(incluyendo deuda financiera) y 345 
millones de euros de precio de com-
pra por un total de 33 activos ope-
rativos en España con una capaci-
dad instalada de 540 MW. Además 
de las cuatro ediciones de Helia, 
Bankinter y Plenium también han 
lanzado conjuntamente Ecualia Ca-
pital, para inversión alternativa, y 
otros vehículos para renovables co-
mo Temper Solar I, II y III.

INVERSIÓN

Planta fotovoltaica en España. EE

El banco y la gestora 
de capital privado 
refuerzan sus 
inversiones en 
energías renovables
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Rocío Casado MADRID.  

Cinco candidatos, dos grupos in-
dustriales asiáticos y tres fondos de 
capital riesgo, compiten en la rec-
ta final de la puja por Sabater Spi-
ces, líder mundial en pimentón. Se-
gún confirman diversas fuentes fi-
nancieras, su propietario, el fondo 
español Portobello Capital, espera 
las ofertas vinculantes esta semana 
en una horquilla situada entre los 
280 y 300 millones de euros. La su-
basta está coordinada por el banco 
de inversión Natixis Partners Ibe-
ria y el bufete Herbert Smith. 

Entre las firmas de private equity, 
el candidato más avanzado enca-
rando la segunda fase es L-GAM, 
propietario de Grupo BC, líder es-
pañol en gestión de procesos hipo-
tecarios para entidades financieras. 
El brazo inversor de la casa princi-
pesca de Liechtenstein y de otras 
familias europeas, asiáticas y ame-
ricanas se enfrentará en dura pug-
na con el gigante estadounidense 
KKR, que ha ganado fuerza en las 
últimas semanas. En segunda ron-
da se mantiene también, a medio 
gas, el fondo Stirling Square, en el 
proceso desde sus mismos inicios. 

La centenaria empresa murciana Sabater Spices es líder mundial en pimentón. EE

L-GAM, KKR, Stirling, Marubeni y 
Olam Food pujan por Sabater Spices
Portobello espera las ofertas vinculantes esta semana por cerca de 280 millones

ción minoritaria, por lo que podría 
inclinarse por la venta a un fondo 
de capital privado.  

Liderada por José Sabater Sán-
chez, nieto del fundador, Sabater 
Spices exporta más del 90% de sus 
ventas y está presente en 80 países 
con sedes en Murcia, EEUU (Mia-
mi) y China (Qingdao). La tercera 
generación familiar ha logrado re-
forzar la apuesta exterior que ini-
ció su abuelo con un foco claro en 
Norteamérica como proveedor cla-
ve para la industria alimentaria, nu-
tracéutica y del té.  

Portobello se hizo con el 70% de 
Sabater en 2016 en una operación 
valorada en 110 millones (10 veces 
ebitda). El grupo ha consolidado su 
liderazgo en el sector duplicando 
ventas hasta 135 millones y tripli-
cando ebitda, que ronda los 30 mi-
llones. En 2020, la compañía mar-
có un hito en EEUU con la adqui-
sición de BDS Natural Products, 
uno de los principales procesado-
res de ingredientes botánicos y de 
especias norteamericano. De ce-
rrarse en los términos previstos, 
Portobello triplicaría su inversión 
en Sabater en seis años. El fondo 
tiene otras dos salidas en curso: Gru-
po CTC, la firma catalana de logís-
tica y externalización, para la que 
ya ha recibido las primeras ofertas 
indicativas, y el traspaso de Trison, 
proceso dirigido por Cannacord. 

En el sector de condimentos, la 
última gran operación ha tenido co-
mo protagonista a PAI Partners con 
la compra de Savori Solutions a IFF 
por 900 millones de dólares, sella-
da a un múltiplo de 14 veces ebitda. 

Por el lado de los industriales des-
tacan dos gigantes asiáticos: el gru-
po nipón Marubeni Corporation y 
Olam Food Ingredients, con sede 
central en Singapur, que buscan 
consolidar su presencia en Europa 
en el negocio de especias y condi-
mentos. En 2021, la multinacional 
japonesa ya compró Euroma, el ter-
cer mayor fabricante europeo del 
sector, quien podría aflorar impor-
tantes sinergias con Sabater. Maru-
beni también es propietario desde 
2017 de Orffa International Hol-

ding en los Países Bajos, el mayor 
distribuidor europeo de aditivos pa-
ra piensos. El otro grupo industrial 
en la puja, Olam Food Ingredients, 
es el gran competidor directo de Sa-
bater en EEUU, el principal mer-
cado internacional.  

Reinversión de la familia 
Fuentes cercanas a la operación se-
ñalan que la familia Sabater, funda-
dora de la empresa murciana, esta-
ría dispuesta a reinvertir en la com-
pañía manteniendo una participa-Luis Peñarrocha, socio de Portobello. EE
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Rocío Casado MADRID.  

Los fondos Bridgepoint y Partners 
Group siguen impulsando vía ad-
quisiciones la internacionalización 
de Rovensa (antigua Sapec Agro Bu-
siness), referente mundial en bio-

soluciones para cultivos y produc-
tos agrícolas, con la integración de 
MIP Agro, líder en biocontrol y 
bioestimulantes en Chile. La tran-
sacción -la décima adquisición de 
Rovensa en cinco años- refuerza su 
posición en Latinoamérica y Chile 
(su segundo mercado de exporta-
ción de frutas y verduras), elevan-
do su facturación por encima de los 
700 millones de euros, con un va-
lor empresa que supera los 2.000 
millones de euros. 

Con sede en Requínoa, MIP Agro 
es socio comercial de Rovensa en 
Chile desde 2004 y pionero en la 
promoción de soluciones para la 
agricultura sostenible en la región, 
con un equipo comercial y técnico 
que trabaja en estrecha colabora-
ción con más de 2.500 agricultores. 
Su foco son cultivos de alto valor 
como cerezas, bayas, uvas de mesa, 
frutos secos o cítricos. 

Rovensa sigue avanzando así en 
su proyecto de crecimiento vía ad-

quisiciones estratégicas internacio-
nales (build up en la jerga financie-
ra) con el respaldo de Bridgepoint 
(dueño también de Dorna) y del pri-
vate equity suizo Partners Group  
-propietarios al 50%-, junto al im-
pulso del equipo directivo. 

Los detalles financieros de la ope-
ración, asesorada por Uría Menén-
dez y PwC para Rovensa y Domín-
guez Godoy Abogados, ULRD Abo-
gados y Asenjo Consultores para la 
chilena, no se han hecho públicos. 

Bridgepoint y Partners Group co-
locaron en 2022 entre inversores 
institucionales un nuevo préstamo 
de Rovensa por valor de 387,5 mi-
llones de euros con vencimiento en 
septiembre de 2027 y un margen 
de euríbor más 525 puntos básicos. 
Con los nuevos recursos, el grupo 
financió la adquisición de la mexi-
cana Cosmocel, mientras los fon-
dos de private equity inyectaron 
unos 280 millones adicionales en 
el líder en agricultura sostenible.

Rovensa crece en Chile y supera los 2.000 millones en valor
Bridgepoint y Partners 
Group engordan la 
compañía con MIP Agro

Este es el entramado societario de Pepsi

ACCIONISTAS

PARTICIPACIONES

Pas Luxembourg, S.A.R.L.

62,84%Tropicana
Alvalle

100%

Onbiso Inversiones Sl 

36,88%

Compañía de Bebidas Pepsico SL 
100%

Kas SL
100%

Pet Iberia
95,77%

Pepsico Food AIE
75%

Matutano Sociedade de Productos 
alimentares Unipessoal LDA (Portugal)

74%

Pbg Investment Partnership 
(Bermudas)

0,28%

Fuente: Registro Mercatil de Luxemburgo e Informa. elEconomista

Pepsico Holding España

5%

99%

95%

Kas Anorthosis Sca 
(Luxemburgo)

87,5%

Javier Romera / María Juárez MADRID.  

Pepsi utiliza una compleja estruc-
tura societaria con firmas en Lu-
xemburgo y el paraíso fiscal de Is-
las Bermudas para controlar su ne-
gocio en España y aprovechar las 
ventajas tributarias que le ofrecen 
estos dos territorios. De acuerdo 
con la documentación a la que ha 
tenido acceso este periódico, la ma-
triz principal del gigante de los re-
frescos es PAS Luxembourg, que 
cuelga directamente de la cabece-
ra del negocio en Delaware (Esta-
dos Unidos). PAS es una sociedad 
con sede fiscal en Luxemburgo pa-
ra aprovechar las ventajas fiscales 
que ofrece este Estado centroeuro-
peo y que tiene participaciones a su 
vez en dos sociedades españolas  
-controla el 100% de Tropicana Al-
valle y el 62,84% de Pepsi Holding 
España- además del 99% de PBG 
Investment, una firma domiciliada 
en Bermudas.  

Este territorio británico de ultra-
mar está catalogado por la Agen-
cia Tributaria como paraíso fis-
cal y jurisdicción no cooperati-
va, a pesar de que la Unión Eu-
ropea lo excluyó de la lista el 
pasado mes de octubre. La so-
ciedad de Pepsi en Bermudas 
participa también en el holding 
español. Lo hace por vía direc-
ta, con un 0,28% del capital de 
Pepsico Holding España y a tra-
vés de la sociedad Onbiso In-
versiones- PBG Investment tie-
ne el 95% del capital de esta so-
ciedad que controla, a su vez, el 
36,88% de Pepsico Holding Es-
paña.  

La empresa de Bermudas pre-
sentaba pérdidas de 13.850 dó-
lares (12.756 euros) en las cuen-
tas de 2021. PAS, por otro lado, 
a cierre de 31 de diciembre de-
claró unos activos de 3.103 mi-
llones de euros. Ese año regis-

Pepsi usa el paraíso fiscal de Bermudas 
para gestionar su negocio en España
La cabecera está en Luxemburgo y declaró pérdidas de 351.976 euros en 2021

sus empresas en la Península Ibé-
rica, como Pepsico Iberia, Matuta-
no Sociedad de Productos Alimen-
tares, con sede en Portugal, Kas o 
Pepsico Foods. Además, el holding 
tiene participaciones en Kas Anor-
thosis SCA con sede en Luxembur-
go (87,5%) y en Pet Iberia SL (4,23%). 
Pepsi cuenta también con otras so-
ciedades en territorios con venta-
jas fiscales no solo en Europa o en 
América, sino también en Asia. 

Entre ellas figura PepsiCoBeve-
rages, domiciliada en Hong Kong, 
y a la que la matriz luxemburguesa 
le ha concedido dos créditos: uno 
por importe de 629 millones de dó-
lares y otro por 153,2 millones (580 
y 140 millones de euros respectiva-
mente). Asimismo, consta también 
un préstamo concedido a Onbiso 
Investment por otros 797 millones 
de euros más. Desde Luxemburgo 
se presta dinero a su vez para el de-
sarrollo del negocio español.

tró unas pérdidas de 351.976 euros 
frente a un beneficio el año ante-

rior de 25,9 millones de euros.  

El ‘holding’ de España 
La filial de la empresa de refres-
cos norteamericana no presen-
ta cuentas consolidadas en el 
mercado español. Aun así, en lo 
que respeta a los últimos ejer-
cicios fiscales, a cierre de 2021 
obtuvo un resultado neto de 8,97 
millones de euros, un 86% me-
nos que en 2020, cuando cerró 
el año con un beneficio de 68,15 
millones. La cifra de negocio 
también cayó de un año a otro. 
Así, paso de facturar 140,37 mi-
llones de euros en 2020 a 34,43 
millones un año después, lo que 
supone un descenso en las ven-
tas del 75,4%.   

De este holding, además, cuel-
ga Compañías de Bebidas Pep-
sico y de ella a su vez el resto de 

Dimas Gimeno, 
primer directivo 
español entre los  
más influyentes

elEconomista.es MADRID.  

El presidente de Kapita y fun-
dador de WOW, Dimas Gime-
no, se ha convertido en el pri-
mer y único empresario espa-
ñol en entrar en la lista Top Re-
tail Influencers, que incluye a las 
personalidades más innovado-
ras e influyentes en el sector del 
comercio minorista.  

Los 200 integrantes, elegidos 
entre más de 600 nominaciones 
recibidas por esta lista, elabora-
da por Rethink Retail, se distin-
guen por su alta participación en 
encuentros empresariales y even-
tos a gran escala a nivel interna-
cional como NRF y Shoptalk, o 
Aecoc y la Barcelona Fashion 
Summite en España. El año pa-
sado, Dimas Gimeno superó los 
100.000 seguidores en Linkedin.

Pernod Ricard 
lanza una ginebra 
sin alcohol solo 
en España

J. I. Álvarez MADRID.  

Pernod Ricard España, la com-
pañía de espirituosas y vinos, y 
distribuidora de marcas como 
Beefeater, Ballantine’s o Ruavie-
ja acaba de lanzar en el merca-
do español Seagram’s 0,0%, una 
ginebra con la que entra por pri-
mera vez en la categoría de be-
bidas sin alcohol.  

España se convierte así en el 
primer país del Grupo Pernod 
Ricard en lanzar esta referencia 
sin alcohol con la que buscar res-
ponder a las nuevas tendencias 
de consumo orientadas hacia la 
denominada copa tranquila y a 
los estilos de vida actuales, don-
de la categoría registra un creci-
miento del 2% del total de bebi-
das alcohólicas.
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El unicornio del ocio  
Fever capta 101 millones
La ‘start up’ protagoniza una operación de financiación liderada por Goldman Sachs, que 
vuelve a invertir en la compañía, que alcanza una valoración de 1.660 millones de euros.

Mª José G. Serranillos. Madrid 
Fever, plataforma tecnológica de 
planes de ocio y de entretenimiento 
en la que participa el grupo audiovi-
sual Atresmedia, acaba de recaudar 
110 millones de dólares (101 millones 
de euros) en una ronda liderada por 
el fondo de inversión de growth 
equity  (inversión en compañías ma-
duras) de Goldman Sachs Asset Ma-
nagement. Con esta ronda la compa-
ñía alcanza ya una valoración de 
1.800 millones de dólares (1.660 mi-
llones de euros), además de conti-
nuar la expansión de su actividad en 
el exterior. 

Junto a Goldman Sachs también 
ha participado Eurazeo, uno de los 
mayores fondos europeos de capital 
privado que impulsa el crecimiento 
de las compañías, así como otros in-
versores americanos enfocados en el 
sector de la tecnología de consumo y 
el entretenimiento: Convivialité 
Ventures, Goodwater Capital –com-
pañía localizada en Silicon Valley, e 
inversora en compañías como Mon-
zo, Spotify y Tiktok–, Alignment 

Growth –fondo dirigido por exdirec-
tivos de Warner Bros. y Time War-
ner–, Vitruvian Partners y Smash 
Capital. Este último fondo de capital 
riesgo está dirigido por exdirectivos 
de Disney y cuenta con inversiones 
en firmas como Epic Games, creado-
ra del exitoso juego Fornite.  

La plataforma de origen español 
nació en 2011 con la misión de demo-
cratizar el acceso a la cultura y el en-

tretenimiento a todos los públicos. 
Ha desarrollado desde España una 
tecnología propia con la que inspira a 
su comunidad global de usuarios a 
través de recomendaciones para 
descubrir lo mejor de distintas ciu-
dades, como conciertos y otros pla-
nes de diversión, a la vez que ayuda a 
las compañías organizadoras de ex-
periencias y cultura a llegar a nuevas 
audiencias. 

En el último año la start up ha 
conseguido duplicar su facturación 
y ha consolidado su posición en 
Norteamérica, mercado que repre-
senta ya más del 50% de los ingre-
sos del grupo, según explican desde 
Fever. La nueva financiación con-
seguida permitirá a la empresa in-
vertir en nuevos contenidos, tras los 
éxitos conseguidos con su partici-
pación en espectáculos como Harry 
Potter: The Forbidden Forest, Van 
Gogh: The Immersive Experience, 
o Jurassic World: The Exhibition o 
The Friends Experience. Otra de 
las experiencias que ofrece a través 
de la plataforma son los conciertos 
Candlelight, uno de los eventos de 
música clásica en vivo de mayor 
éxito en los últimos meses.  

Hace un año Fever cerraba su an-
terior ronda de 200 millones, con la 
que logró una valoración de 1.000 
millones de euros y alcanzaba así el 
estatus de unicornio. Goldman 
Sachs lideraba también la operación, 
con la participación de Goodwater 
Capital, entre otros inversores.

Francisco Hein, Alexandre Pérez e Ignacio Bachiller lideran Fever.

La fintech para pymes 
Kintai consigue  
2,5 millones de euros
M.J.G.S. Madrid 
La start up Kintai ha obtenido finan-
ciación por valor de 2,5 millones de 
euros, que incluye equity y deuda. La 
operación ha estado liderada por el 
Instituto Catalán de Finanzas (ICF), 
con la participación de fondos de in-
versión como Nekko Capital y busi-
ness angels. 

Kintai proporciona anticipos de 
caja, con operativa TPV, a pequeñas 
y medianas empresas, comercios fí-
sicos y autónomos. La compañía fue 
cofundada en 2021 por Ignasi de Llo-
rens, Víctor Ruiz y Sebastián Duh en 
el venture builder de Nuclio –lanza-
do por Carlos Blanco, Ernest Sán-
chez y Elisabeth Martínez–. Ese año 
captó 250.000 euros en ronda pre-
seed y lanzó su producto viable al 
mercado. Tras su primer año de acti-
vidad, ha realizado más de 500 ope-
raciones, y ha dado servicio a más de 
300 clientes y experimentado un 
crecimiento de su negocio superior 

al 600% con una plantilla de 20 em-
pleados a día de hoy. 

El sector de las pymes y empren-
dedores es un importante motor del 
desarrollo económico, de innova-
ción y de creación de empleo. Se en-
frenta a grandes retos a la hora de ob-
tener financiación, algo que se ha 
convertido en un proceso lento, bu-
rocrático y costoso. 

“Nuestro propósito es ayudar a las 
pymes a ser más competitivas y estar 
mejor financiadas. Gracias a la inno-
vación y tecnología, nos propone-
mos universalizar el acceso al crédi-
to canalizando el ahorro del mundo 
de una forma más eficiente”, explica 
Ignasi de Llorens, CEO y cofunda-
dor de Kintai. La plataforma financia 
los comercios con un anticipo de su 
facturación futura, calculada con 
agregación bancaria (open banking) 
en base a los movimientos de las 
cuentas del cliente de los últimos 6 a 
12 meses. 

LAS RONDAS DE LA SEMANA

Twinco Capital levanta una 
ronda de 11 millones de euros
Mª José G. Serranillos. Madrid 
Twinco Capital acaba de levantar 12 
millones de dólares (11 millones de 
euros) en una ronda que incluye par-
te de equity y de deuda, liderada por 
Quona Capital. Han participado 
Working Capital Innovation Fund, 
Mundi Ventures y Finch Capital, 
mientras que la parte de deuda ha si-
do aportada por Zubi Capital, fondo 
creado por el emprendedor valen-
ciano Iker Marcaide, fundador de 
compañías como Flywire. 

La firma destinará estos fondos a 
acelerar la expansión de la compañía  
en los mercados internacionales en 
los que opera. “Ofrecemos financia-
ción a los proveedores de artículos 
de grandes grupos del sector textil, 
de la moda o los juguetes”, explican 
Sandra Nolasco y Carmen Marín, 
que lanzaron esta compañía en 2019, 
con sedes en Madrid y en Amster-
dam. Anteriormente desempeñaron 
distintos puestos directivos dentro 
del sector de la banca. 

El modelo de Twinco Capital se 

Sandra Nolasco y Carmen Marín, fundadoras de Twinco Capital.

basa en financiar las grandes cade-
nas de producción de los proveedo-
res de estas compañías, distribuidos 
por todo el mundo, con especial pre-
sencia en los mercados de Asia y La-
tinoamérica. Cuando estas compa-
ñías de retail emiten un pedido para 
la fabricación de un determinado vo-

lumen de producto, los proveedores 
necesitan recursos para comprar las 
materias primas y poder pagar a los 
trabajadores.  

Twinco Capital ofrece la financia-
ción para hacer frente a esa produc-
ción sin tener que recurrir a los cré-
ditos bancarios tradicionales.

Caixa Capital 
invierte  
en la firma  
de IA Argilla
M. J. G. S. Madrid 
Argilla, firma fundada en 2017 por 
Daniel Vila Suero y Francisco Aran-
da, ha cerrado una ronda de 1,5 mi-
llones de euros (1,6 millones de dóla-
res). La operación ha sido coliderada 
por la compañía de capital riesgo 
centrada en invertir en inteligencia 
artificial (IA), Zetta Venture Part-
ners, y Caixa Capital Risc, gestora de 
capital riesgo de CriteriaCaixa. 

La compañía es creadora de la pri-
mera plataforma que permite desa-
rrollar soluciones de procesamiento 
del lenguaje natural (PLN) con una 
plataforma única de etiquetado de 
datos para las empresas. La adop-
ción de tecnologías PNL por las 
compañías está en pleno auge, gra-
cias a que cada vez existen opciones 
más asequibles y escalables, así co-
mo al aumento del procesamiento y 
la digitalización de datos, y la combi-
nación con otras herramientas como 
el machine learning.  

El equipo de Argilla  ha consegui-
do desarrollar la primera plataforma 
PLN centrada en datos para que los 
equipos de data y machine learning  
supervisen el entrenamiento de da-
tos de alta calidad, con menos tiem-
po y un menor coste que otras herra-
mientas.



VIERNES, 30 DICIEMBRE 2022 . , * ( *' & % LA VANGUARDIA $#

".!0//-+) *)('&%$#)

Yanoseránecesariohaberalcan-
zadounaedadmínimapara jubi-
larse enTurquía. El Gobierno de
Recep Tayyip Erdogan decidió
ayer eliminar este requisito para
acceder al derecho a recibir la
pensión. El resultado más inme-
diato fue la formación de largas
colas ante las oficinas de la segu-
ridad social turca, pese a que la
norma tendrá que ser aprobada
porelParlamentoduranteelmes
deenero.
Es cierto que se trata de un le-

vantamiento parcial. La medida
solo se aplicará a quienes se die-
ron de alta en la seguridad social
antesdeseptiembrede1999,mo-
mento en el que se introdujo la
ley actual que prevé un mínimo
de60añosdeedadparahombres
y de 58 para mujeres para poder
jubilarseyqueseguiráenvigor.
A los que comenzaron a traba-

jar antes de esa fecha se les apli-
cará ahora la ley antigua, vigente
en el momento de su entrada al
mercado laboral, que exigía úni-
camente haber trabajado 5.000
días laborales a lo largo de 20
añosparamujeresy25parahom-
bres. Eso significa jubilarse con
menosde50años.
Se podrían beneficiar de este

cambio normativo unos 2,5 mi-
llonesdeciudadanos.Muchosde

ellos intentaron ayer hacer la
gestión a través del portal elec-
trónico, que llegó a colapsar. A
día de hoy, 13,9 millones perso-
nas sonpensionistasenTurquía.
Erdogancumpleasíconunade

sus promesas electorales. La fle-
xibilización de los requisitos pa-
ra tener derecho a la pensión su-
pondrá un gasto extra de 12.500
millonesdeeuros,segúncálculos
de la agencia Bloomberg. Mien-
tras el país se prepara para las

Unhombre arrastra un carro conmercancías en el sur del país
*)('&'%$#"*# ! ',+

elecciones en junio del 2023, el
gobierno islamistamoderado es-
tá aumentando el gasto público,
incluida la subida del salariomí-
nimoenmásdeun50%(hastalos
430eurosmensuales)y laconce-
sión de préstamos baratos res-
paldadosporelEjecutivo
“La decisión de la jubilación

anticipadasuponeunacargaper-
manenteparaelpresupuestoen-
tre las decisiones tomadas en los
últimosaños”,afirmabaamedios

Millones de turcos piden jubilarse
tras la eliminación de la edadmínima
Lamedida supondrá un coste de 12.500 millones para las arcas públicas

locales Hakan Kara, ex econo-
mista jefedelbancocentral turco
y profesor de la Universidad Bil-
kent de Ankara. “Esto tendrá un
impacto negativo en la prima de
riesgodelpaísyen la inflación”.
La tasa de inflación anual de

Turquía (un85% interanual, una
de lasmás altas delmundo) es 17
veces superior al objetivo oficial
del bancocentral del 5%, engran
partedebidoalapolíticamoneta-
ria ultralaxa de las autoridades
monetarias.
Bajo el liderazgo de Erdogan,

queseoponealconceptode inte-
reses según su interpretación de
la ley islámica, el bancoha recor-
tado el coste de los préstamos en
500 puntos básicos este año, in-
cluso cuando la inflación subía
bruscamente.
El coste de la vida en Turquía,

unpaísconmásde85millonesde
habitantes, se ha disparado y en
algunas ciudades los alquileres
enelúltimoañohan llegadoa in-
crementarsehastaun100%."

El país tiene una
inflación del 85% y el
gobierno aumenta el
gasto público en vista
de las elecciones

".!0//-+) *)('&%$#)

La firma de inversión Nazca
Capital ha cerrado la compra
del 100% del capital de Doga,
unodeloslíderesmundialesen
sistemas eléctricos de limpia-
parabrisas para grandes vehí-
culos. Las partes han rechaza-
do dar a conocer el importe de
la operación, aunque medios
del sector apuntan la cifra de
unos100millonesdeeuros.
Laoperación seha realizado

a través del vehículo Nazca
Opportunity I. Fundada en
1958, la empresa estaba con-
trolada por la familia García, y
sededicaalafabricacióndesis-
temas eléctricos para maqui-
naria agrícola, logística y de
construcción. La entrada de
Nazca “permitirá acelerar su
plan de crecimiento interna-
cional”, según un comunicado
de lacompañía.
Doga tienemásde1.000em-

pleados y fábricas en España,
Italia, Marruecos y China, así
como presencia comercial en
EstadosUnidos, Brasil, India y
México, con ventas en más de
80países.Dogaesperaesteaño
un ebitda o resultado bruto de
explotación de 17 millones. El
proyecto continuará liderado
porel consejerodelegado,Jor-
diMiró."

NazcaCapital
compra el
grupoDoga
porunos 100
millones
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Carrefour lanza 
un ‘renting’ para 
dispositivos 
digitales
El proceso de ‘pago 
por uso’ es digital  
y no requiere trámites 

J. Ignacio Álvarez MADRID.  

Carrefour ha lanzado un servi-
cio pionero de renting, junto a la 
plataforma Rentall, basado en el 
pago por uso y el concepto todo 
incluido. El objetivo, según la 
compañía, es fomentar la soste-
nibilidad, la economía circular y 
ofrecer una solución innovado-
ra adaptada a las necesidades del 
consumidor actual que facilite a 
sus clientes el acceso a produc-
tos tecnológicos. 

“Así, Carrefour permitirá ad-
quirir a sus clientes de forma 
atractiva, diferencial y persona-
lizada más de 330 productos elec-
trónicos como smartphones, ta-
bletas, ordenadores portátiles o 

smartwatches de alta gama con 
una cuota asequible”, relatan sus 
responsables. 

La empresa explica que el pro-
ceso es totalmente digital y sin 
trámites: “Tras elegir el produc-
to, el cliente solo debe darse de 
alta en el servicio de renting, se-
leccionar los plazos de pago e in-
cluir la información para la fir-
ma del contrato y para la entre-
ga del producto”. Finalizado el 
periodo establecido, añade, “se 
asegura una segunda vida del 
producto, impulsando el consu-
mo responsable y la economía 
circular en línea con el compro-
miso medioambiental de la em-
presa de distribución bajo el le-
ma estrena, disfruta, renueva”.

330 
PRODUCTOS DIFERENTES 

Entre los que se encuentran 
ordenadores portátiles, tabletas 
‘smartphones’ o ‘smartwatches’.

tratégica con Bankinter a través de 
diversos vehículos. No en vano, am-
bas entidades han creado reciente-
mente tres nuevas sociedades,  Tem-
per Solar I, II y III. En abril de 2021, 
cerraron la venta por 345 millones 
de euros a la compañía energética 
canadiense Northland Power del 
primer fondo de Helia Renovables, 
con una cartera de 540 MW. 

La desinversión de la cartera fo-
tovoltaica de Lightsource bp se en-
marca dentro de su estrategia de 
rotación de activos maduros. La 
compañía aclaró en septiembre, 
cuando se conoció su intención de 
vender estos activos, que España 
seguiría siendo un país clave en su 
plan de expansión por Europa. De 
hecho, cuenta con un pipeline de 
3,3 gigavatios (GW). Su estrategia 
de crecimiento global discurre por 
alcanzar los 25 GW renovables en 
2025. 

Crecimiento vía compras 
Lightsource bp ha acometido en los 
últimos años importantes adquisi-
ciones en España. A comienzos de 
2021, la compañía se hizo con una 

cartera de proyectos solares de 1,06 
GW propiedad hasta entonces de 
RIC Energy. La transacción abarcó 
14 plantas solares ubicadas en Ma-
drid, Andalucía y Castilla y León. 
Su entrada en funcionamiento es-
taba prevista por fases en el perio-
do 2022-2025. 

En febrero de 2021 la multina-
cional británica adquirió cinco pro-
yectos solares con una capacidad 
conjunta de 845 MW a Iberia So-
lar, un desarrollador integrado en 
la plataforma Asterion Energies. 
Las plantas se reparten entre Cas-
tilla-la Mancha y Castilla y León. 
Asimismo, en junio del mismo año 
Lightsource bp compró a Grupo 
Jorge tres proyectos solares de 703 
MW en Aragón.

Planta fotovoltaica de Lightsource bp en Aragón. EE 

J. Mesones / R. Esteller MADRID.  

La gestora de fondos de capital pri-
vado Plenium Partners se ha im-
puesto en la puja por la cartera de 
proyectos fotolvoltaicos en España 
de la británica Lightsource bp, fir-
ma participada al 50% por Ligh-
tsource y por la petrolera BP, según 
indican a elEconomista.es fuentes fi-
nancieras conocedoras del acuerdo. 
La transacción se ha cerrado por 
más de 300 millones de euros, de 
acuerdo con las mismas fuentes. 

Lightsource bp puso hace unos 
meses el cartel de venta a una car-
tera total de aproximadamente 1.250 
megavatios (MW) de plantas sola-
res fotovoltaicas ubicadas en Ara-
gón, de los que 250 MW están en 
operación y cerca de 1.000 MW en 
fases avanzadas de desarrollo para 
iniciar su construcción (ready to 
build). Para ello, el grupo británico 
contrató como asesor a EY. La de-
sinversión, no obstante, se instru-
mentó en dos procesos: por un la-
do, los 250 MW operativos y, por 
otro, los 1.000 MW en desarrollo.   

Según las fuentes financieras con-
sultadas, Plenium Partners ha ga-
nado la contienda por los proyec-
tos en operación –queda pendien-
te el proceso de los activos en desa-
rrollo–. Lightsource bp declinó hacer 
comentarios sobre la operación y 
Plenium no estuvo disponible para 
responder a este diario.  

Con esta adquisición Plenium 
multiplica su presencia en el mer-
cado ibérico. La firma que dirigen 
Juan Ignacio Martí Junco e Íñigo 
Gortázar se erige en uno de los in-
versores más activos en el negocio 
de las energías renovables en Espa-
ña en los últimos años. Entre sus 
adquisiciones en el ámbito de las 
energías renovables figura la toma 
del 100% de FCC Energía –en 2021 
compró el 49% que no controlaba–. 
Además, mantiene una alianza es-

Plenium compra las fotovoltaicas de 
Lightsource bp por más de 300 millones
La gestora adquiere a la firma británica 250 MW en operación en Aragón 

elEconomista.es MADRID.  

El confundador de Sacyr, José Ma-
nuel Loureda, está reordenando su 
participación en el grupo de infraes-
tructuras, en el que se erige en su 
segundo accionista con una posi-

ción por encima del 8%. El empre-
sario ha movilizado 3.678.000 ac-
ciones de la compañía entre sus dos 
sociedades instrumentales a través 
de las que detenta su participación 
en Sacyr.  

En concreto, Prilou ha transferi-
do 3.678.000 títulos a Prilomi, que 
está controlada al 100% por la pri-
mera, a un precio de 2,62 euros. Es-
te paquete equivale al 0,56% del ca-
pital de Sacyr. La operación se eje-
cutó el pasado 30 de diciembre.  

Este movimiento se produce ape-
nas dos semanas después de que 
Loureda comunicara a la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) que Prilou había 
vendido 3.967.365 acciones de Sacyr 
a un precio de 2,67 euros, lo que 
implica 10,6 millones de euros. Di-
cha desinversión, contextualiza-
da en la escalada bursátil que ha 
experimentado el grupo, supone 
rebajar su posición en Sacyr por 
debajo del 8%. Al cierre de 2021 el 

empresario contabilizaba el 8,21% 
del capital de la multinacional es-
pañola. Prilou ostentaba el 3,60% 
y Prilomi el 4,61%.  

Durante el presente ejercicio, 
Loureda ha optado en unos casos 
por cobrar el dividendo en accio-
nes, a través de la fórmula de scrip 
dividend, y en otros por efectivo. 
Con la retribución en títulos ha su-
mado 600.528 acciones. 

Loureda finalizó 2021 como se-
gundo mayor accionista de Sacyr 

con el 8,21% del capital, condición 
que ha repetido en 2022. Solo se 
sitúa por delante el propietario de 
la petrolera Disa y la cervera 
Damm, Demetrio Carceller, quien 
al término de 2021 ostentaba el 
12,73% del accionariado. Grupo 
Fuertes fijó en junio su posición 
en el 6,424%, y Beta Asociados, de 
José Moreno Carretero, elevó su 
participación en octubre al 5,003%. 
Manuel, por su parte, tiene el 
3,05%.

Loureda reordena su participación del 8% en Sacyr
Transfiere acciones 
entre sus vehículos 
Prilou y Prilomi

La compañía 
participada al 50% 
por BP mantiene  
su apuesta por el 
mercado español
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Fremman y Miura lideran el negocio 
de la fruta tras comprar 13 empresas 
CONSOLIDACIÓN A TRAVÉS DE TNFC Y CITRI&CO/ Los fondos crean dos de los tres mayores grupos en España 
con operaciones de M&A. El valor de cada una de estas compañías se aproximará a los 1.000 millones.

P. Bravo/V. M. Osorio. Madrid 
El híper atomizado sector 
hortofrutícola en España, 
donde existen alrededor de 80 
empresas con una facturación 
de más de 100 millones de eu-
ros, está experimentado una 
profunda transformación en 
los últimos años a medida que 
los fondos de capital riesgo 
han descubierto los beneficios 
de consolidar una industria 
que mueve miles de millones 
de euros cada año. 

Fremman Capital y Miura 
Partners son las gestoras que 
lideran esta tendencia. Apli-
cando una estrategia de fusio-
nes y adquisiciones (M&A, en 
inglés) como principal meca-
nismo de crecimiento y reva-
lorización de sus participadas, 
estos private equity han logra-
do constituir dos de los tres 
mayores grupos hortofrutíco-
las de España, con valoracio-
nes que podrían aproximarse 
a los 1.000 millones de euros 
en el momento que sus pro-
pietarios decidan desinvertir. 

La reciente adquisición de 
Frutas Bollo, líder mundial en 
la producción y comercializa-
ción de melones, por parte de 
Fremman ha sido un golpe 
encima de la mesa. El fondo 
pagará cerca 300 millones por 
la histórica empresa valencia-
na –que también participa en 
el negocio de cítricos, sandía y 
otro tipo de frutas tropicales– 
y la incorporará dentro del pe-
rímetro de The Natural Fruit 
Company (TNFC). 

Este grupo, que nació en 
2020 a partir de la fusión de 
Fruxeresa, Frutas Naturales y 
Frugarva, ha protagonizado 
otras tres transacciones, ade-
mas de Bollo, en 2022. Se trata 
de Marzal, Hermanos Bruñó 
y Naturgreen. La unión de to-
das estas empresas ha dado lu-
gar al tercer grupo del sector, 
con cerca de 500 millones de 
facturación y 60 millones de 
euros de ebitda, sin contar con 
sinergias futuras. 

Miura ha aplicado una es-
trategia similar. Desde 2016, el 
fondo español ha integrado 
Martinavarro, Río Tinto, Pe-
rales & Ferrer, Frutas Esther, 
Sunpack, Agrícola Famosa 
(Brasil) y San Miguel (Perú y 
Sudáfrica) para crear Ci-
tri&Co, el segundo mayor gru-
po hortofrutícola de España, 
especializado en cítricos, fruta 
de hueso, frutos rojos y uvas. 

En España hay alrededor de 80 empresas hortofrutícolas que facturan más de 100 millones de euros.

lB

Fondos soberanos  
y de pensiones están 
valorando su entrada 
en el sector en los 
próximos años

Además de empresas 
familiares, grupos en 
manos de fondos de 
inversión y grandes 
cooperativas, el sector 
hortofrutícola español 
tiene un cuarto jugador 
relevante: las centrales de 
compras de los grandes 
retailers europeos, que 
abastecen sus tiendas con 
fruta y verdura española. 
Las dos más relevantes 
por su volumen de 
compras son las de Lidl 
(Lidl Stiftung) y Carrefour 
(Socomo), seguidas de las 
centrales de grupos como 
Metro, Edeka, Rewe o 
Auchan, entre otras.  
Lidl informó hace apenas 
unos días de que exportó 
3.084 millones de euros 
en su último ejercicio en 
productos nacionales, 
sobre todo frutas y 
verduras, liderando las 
exportaciones de la huerta 
española con un 14,4% del 
total. En el último lustro, 
sus compras ascienden a 
23.600 millones de euros.

Los ‘retailers’  
y sus centrales  
de compras

Las posibilidades de 
consolidación del 
sector hortofrutícola 
en España son toda-
vía enormes. Según 
un análisis hecho por 
EXPANSIÓN, existen 
más de 80 empre-
sas de este sector 
que facturan más  
de 100 millones de 
euros.

FRAGMENTADO

Citri&Co tiene unas ventas su-
periores a los 700 millones de 
euros y un ebitda, según fuen-
tes del mercado, de más de 60 
millones. 

Se trata de compañías que 
operan en sectores anticíclicos 
y la tesis de inversión que han 
seguido de los fondos para in-
vertir en el sector pasa por 
crear grupos con escala sufi-
ciente para favorecer las ex-
portaciones y ganar cuota de 
mercado entre los retailers in-
ternacionales, que buscan 
concentrar volúmenes y redu-

cir el número de proveedores 
con los que trabajan. 

Cambio de paradigma 
Las grandes cadenas de super-
mercados internacionales, co-
mo Aldi, Auchan o Lidl, tenían 
hace unos años 30 o 40 pro-
veedores de fruta en España. 
Ahora, operan con unos 12-15 
y su objetivo es reducir este 
número por debajo de diez, 
según fuentes conocedoras de 
la industria. Para ello, es nece-
sario que el sector se consolide 
y se profesionalice aún más.  

En Europa, las empresas líde-
res del sector hortofrutícola 
apenas alcanzan una cuota de 
mercado del 5% cada una. En 
Estados Unidos, por el contra-
rio, los seis mayores grupos 
del sector concentran en torno 
al 70% de las ventas. Cons-
cientes de esta oportunidad de 
negocio, fondos soberanos y 
de pensiones están siguiendo 
muy de cerca la evolución de 
compañías como Citri&Co y 
TNFC. 

De hecho, el fondo de pen-
siones canadiense PSP Invest-

ments, que cerró este año un 
acuerdo de sale and leaseback 
sobre terrenos de Citri&Co, 
acaba de lanzar una opa por el 
grupo chileno Hortifrut que 
valora la compañía en 13 veces 
ebitda, según fuentes del mer-
cado. Tomando como refe-
rencia este precio y aplicando 
el mismo múltiplo, Citri&Co y 
TNFC contarían con valora-
ciones cercanas a los 800 mi-
llones de euros en la actuali-
dad, sin tener en cuenta su 
eventual crecimiento en los 
próximos años. 

Las cooperativas y las empresas familiares 
también se concentran para ganar escala
P.B./V.M.O. Madrid 
Las empresas en manos de 
fondos de inversión no son 
las únicas que se están con-
centrando para ganar tama-
ño, aunque es cierto que la 
presencia de estos está me-
tiendo presión para que se 
produzcan movimientos. 

Dos de las empresas más 
grandes de esta industria 
por cifra de negocio son 
Anecoop y Única Group, 
dos cooperativas que suman 
cada una varios cientos de 
millones de facturación. Se 
trata, en ambos casos, de co-

operativas de segundo gra-
do, es decir, que se han 
constituido por la unión de 
varias cooperativas. En el 
caso de Anecoop, reúne a 73 
cooperativas y empresas so-
cias con miles de agriculto-
res asociados. Por su parte, 
Única Group, uno de los 
mayores exportadores de 
hortalizas del país, está for-
mada por la unión de 22 co-
operativas, cada una espe-
cializada en una serie de 
productos. 

Onubafruit, Mugiverde o 
Coplaca son otras tres coo-

perativas de segundo grado 
con un importante tamaño 
en el mercado nacional. 

También hay varios gru-
pos familiares que han ido 
ganando tamaño con los 
años a través de la unión o la 
compra de diferentes socie-
dades. Además de AM 
Fresh (familia Muñoz) –ver 

información principal–, 
Foodiverse (familia Marti-
navarro) o Grupo La Caña 
(familia García Sánchez) 
son un ejemplo de ello. 

El tetris se completa con 
las filiales en España de al-
gunas multinacionales del 
sector. Una de las principa-
les es Greenyard Fresh 
Spain, propiedad de la belga 
Greenyard, que suma una 
facturación cercana a los 
4.400 millones de euros 
anuales a nivel global, tiene 
más de 9.000 empleados y 
opera en más de 20 países.

Fremman y Miura, en cual-
quier caso, no son los únicos 
fondos que han aterrizado en 
el sector. Agroponiente, em-
presa de frutas y hortalizas de 
Abac Capital, factura en torno 
a 300 millones de euros, mien-
tras que la cifra de negocio de 
Surexport, especializada en 
frutos rojos y participada por 
Alantra, está entre 150 millo-
nes y 200 millones de euros. 
ProA Capital, por su parte, 
participa en la empresa de 
uvas sin pepita Moyca, que 
factura más de 140 millones, y 
en Patatas Hijolusa, que tiene 
62 millones de ventas. 

Otras empresas de propie-
dad familiar, como AM Fresh, 
también están apostando por 
la consolidación. El grupo de 
la familia Muñoz se ha decan-
tado por el crecimiento inter-
nacional y, solo en 2022, ad-
quirió IFG en EEUU;Terra-
mara en México; y Fruit-X en 
Malasia, además de la alicanti-
na Uvasdoce. El grupo, espe-
cializado en cítricos, uva de 
mesa y fruta tropical, factura 
ya 1.400 millones de euros 
anuales y es líder absoluto del 
sector hortofrutícola en Espa-
ña. Sanlucar Fruit es otro gi-
gante en manos privadas que 
ha surgido por la unión de em-
presas. Hace dos años compró 
Llusar en alianza con el fondo 
español MCH y factura ya 
más de 500 millones. 
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Cooperativas como 
Anecoop o Única 
están compuestas 
por decenas  
de sociedades
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Pepe Bravo. Madrid 
La industria española del ca-
pital riesgo llama a la puerta 
del desconocido sector de los 
telefonillos. MCH, gestora es-
pañola de private equity, man-
tiene conversaciones avanza-
das para la adquisición de una 
participación mayoritaria en 
Fermax, grupo empresarial 
de origen familiar que es uno 
de los líderes mundiales en 
comunicación residencial, se-
gún informan varias fuentes 
del mercado consultadas por 
EXPANSIÓN. 

Fermax, empresa fundada 
en 1949 por Fernando Maes-
tre en Valencia, está especiali-
zado en la fabricación y venta 

de equipos de portero electró-
nico, videoportero digital, do-
mótica y sistemas de control 
de acceso. El grupo es la refe-
rencia absoluta en España, 
con una cuota de mercado en 
torno al 40%, y se sitúa entre 
las cuatro o cinco mayores 
compañías especializadas en 
este nicho a nivel global. 

Internacional 
Fermax tiene siete filiales in-
ternacionales, ubicadas en 
Bélgica, China, Francia, Polo-
nia, dos en Reino Unido y Sin-
gapur. También cuenta con 
oficinas de representación en 
Colombia, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) y Portugal y 
sus equipos están presentes 
en más de 70 países. 

La plantilla de la empresa 
supera las 450 personas. Su 
facturación alcanza en torno a 
70 millones de euros anuales 
y, según las fuentes, el ebitda 

ronda los 10 millones. Te-
niendo en cuenta este último 
dato, la valoración empresa 
podría estar cercana, pero al-
go por debajo, de los 100 mi-
llones de euros en el caso de 

que la operación llegue a buen 
puerto. 

Pese a que los telefonillos se 
pudieran considerar un nego-
cio cíclico por su vínculo a la 
construcción, lo cierto es que 

la operación y el manteni-
miento de los dispositivos –al 
igual que ocurre en el sector 
de los ascensores– lo prote-
gen de los vaivenes de la eco-
nomía. En la coyuntura ac-
tual, además, se trata de un 
sector con fuertes barreras de 
entrada, ya que el intercam-
bio de los sistemas de control 
de acceso en un bloque de vi-
viendas necesita del visto 
bueno de la correspondiente 
comunidad de vecinos y de 
una intervención en la facha-
da de los edificios. 

Según las fuentes, existen 
grandes posibilidades de apli-
car en Fermax una estrategia 
de buy & build, consistente en 
impulsar su negocio median-
te la adquisición de competi-
dores, generalmente más pe-
queños. Se trata de una prácti-
ca habitual entre los fondos 
de capital riesgo como meca-
nismo de crecimiento y reva-

lorización de sus empresas 
participadas. 

Junto a MCH, Fermax está 
en disposición de consolidar 
su posición como un grupo 
tecnológico al amparo de una 
tendencia global como es la 
transformación de las ciuda-
des hacia urbes inteligentes 
(smart cities). Con el apoyo 
del fondo español, la empresa 
puede impulsar el desarrollo 
y la apertura de nuevos cana-
les y modelos de negocio den-
tro de este contexto. 

“La conectividad es un ele-
mento clave para mejorar la 
experiencia de los usuarios e 
interlocutores que diaria-
mente se comunican con el 
edificio permitiendo ofrecer 
nuevas funcionalidades que 
aporten un valor añadido a los 
productos conectados”, reza 
el último informe no financie-
ro del grupo, correspondiente 
al ejercicio 2021.

MCH negocia la compra del grupo 
de telefonillos líder en España
EL FONDO MANTIENE CONVERSACIONES AVANZADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE FERMAX/  El capital riesgo llama a     
la puerta de un negocio aún inexplorado en el que una empresa de Valencia es referente a nivel global.

Fermax factura en 
torno a 70 millones 
de euros anuales y 
tiene un ebitda de 
unos 10 millones

Equipos de videoportero de Fermax.

Fermax busca posi-
cionarse como un 
grupo tecnológico en 
la transformación de 
las ciudades hacia 
urbes inteligentes 
(‘smart cities’). 

‘SMART CITIES’
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KKR es ya el nuevo dueño 
del grupo IVI. El fondo esta-
dounidense ha firmado esta 
semana la adquisición de la  
multinacional española, lí-
der mundial en tratamientos 
de infertilidad, 11 meses des-
pués de que se anunciase la 
transacción, según indican 
fuentes financieras a Cin-
coDías. El gigante del capital 
riesgo se ha comprometido 
a pagar 3.000 millones de 
euros. KKR se impuso en el 
mes de febrero del año pa-
sado en una apretada puja 
por IVI-RMA. El fondo puso 
sobre la mesa 3.000 millones 
de euros y desbancó a los 
otros fondos finalistas, Cin-
ven, que iba en alianza con 
el estadounidense Amulet 
Capital, y Nordic Cap. Pero 
en la subasta, que organizó 
Morgan Stanley, participa-
ron un nutrido grupo de los 
mayores private equities que 
operan en España, como 
Carlyle, CVC, Permira o PAI.

Pero la operación se ha 
demorado casi un año. Por 
un lado, IVI-RMA y KKR han 
negociado durante meses 
los últimos flecos del acuer-
do. Por el otro, no fue hasta 
el pasado 21 de diciembre 
cuando la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) auto-
rizó la transacción, aunque 
con condiciones. La inten-
ción de KKR es fusionar esta 
compañía con Genera Life, 
que adquirió en noviembre 
del año pasado.

La valoración de IVI se 
ha ido calentando de una 
manera extraordinaria en 
los últimos tiempos. En 2018 
la compañía ya exploró la 
venta de una participación 
minoritaria en 2018, como 
paso previo a una salida a 
Bolsa, con una valoración de 
poco más de 1.000 millones. 
En ese momento el plan se 
frustró por las divergencias 
entre los accionistas, que lo 
retomaron a finales de este 
año. El precio ofertado final-
mente por KKR es el triple 
que el inicial, prueba del 
apetito de los fondos por la 
compañía.

Esto ocurrió cuando los 
misiles rusos aún no sobre-
volaban Kiev, los tipos es-
taban a cero y el mercado 
de fusiones y adquisicio-
nes aún funcionaba a ple-
no rendimiento. KKR pactó 
con la banca un crédito de 
800 millones para finan-
ciar la adquisición, que 
las entidades colocarían 
después entre inversores 
institucionales. Bank of 
America, Morgan Stanley, 
Credit Suisse y Deutsche 

Bank han sido los que han 
coordinado la transacción.

Desde entonces, los 
mercados de financiación 
se han cerrado a cal y canto. 
Los bancos que han com-
prometido deuda para fi-
nanciar transacciones solo 
han podido colocarla con 
pérdidas. En el caso de la de 
IVI, el montante de la deuda 
pactada es muy inferior a lo 
habitual en las operaciones 
de capital riesgo, que suelen 
financiar con deuda el 50% 
de la transacción. Además, 
KKR contó con la posibili-
dad de firmar estos créditos 

con fondos en lugar de con 
bancos y manejó varias pro-
puestas que ahora podría 
reactivar. Por ello, el mer-
cado no considera que KKR 
vaya a tener problemas en 
obtener este pasivo, si bien 
los mercados se han dado la 
vuelta en los últimos meses.

Según sus últimas cuen-
tas anuales, de 2020, la com-
pañía cuenta con una deuda 
financiera bruta por 121 mi-
llones. En 2021, antes de acti-
var la venta de la compañía, 
IVI firmó un nuevo crédito 
con la banca por importe de 
68 millones más.

Capital riesgo
El fondo KKR firma la compra 
de IVI por 3.000 millones 
tras 11 meses de espera 

Obtuvo el plácet  
de la CNMC                   
en diciembre

El vehículo trata   
de amarrar la 
financiación pese  
a las subidas de 
tipos de interés

Un centro del Instituto 
Valenciano de Infertilidad 
(IVI).

Historia de un 
gigante español

� Fundación. IVI es 
una compañía fundada 
en 1990 por dos médi-
cos españoles, José Re-
mohí y Antonio Pellicer. 
En 2017 se fusionó con 
el grupo estadouniden-
se RMA, que controla 
un 30% del grupo re-
sultante, denominado 
desde entonces como 
IVI-RMA Global. 

� Internacionaliza-
ción. Tras la salida de 
Emiratos y de Omán, 
el grupo está presente 
en nueve países, con 79 
localizaciones. Cuenta 
con clínicas en España 
y EE UU, sus principa-
les mercados, y en el 
Reino Unido (reforzado 
gracias a la compra 
de Create Fertility), 
Italia, Panamá, Chile, 
Argentina y Brasil. Ac-
tualmente, la multina-
cional cuenta con una 
plantilla que se acerca 
a los 2.500 empleados, 
de los que 180 son mé-
dicos.

A. BAYÓ N
M A D R I D

El juez por fin tiene todas 
las ofertas para rescatar 
Abengoa. Terramar, que 
ya participó en la frustra-
da operación con la SEPI, 
ha presentado una oferta 
en el último minuto por la 
compañía andaluza, al mis-
mo tiempo que Elecnor se 
ha decantado por tratar de 
hacerse con una parte de 
sus activos.

Tras casi una década de 
continuas turbulencias fi-

nancieras, los inversores 
han decidido pelearse por 
hacerse con los activos es-
trella de Abengoa. El juez 
ha recibido cinco ofertas 
por la totalidad del períme-
tro, que se comprometen 
todas ellas a salvar los más 
de 9.000 empleados del 
grupo. Son las de Ultramar, 
Urbas, Cox Energy, RCP y 
Terramar. Esta última se 
ha presentado ayer mismo, 
sobre la bocina. 

Estas pujas por el 100% 
se combinan con otras mu-
chas que se centran en al-

gunos activos. Entre ellas 
está la de Acciona, que se 
centra en una desaladora 
en la localidad marroquí 
de Agadir. También el gru-
po español Elecnor se ha 
decantado por tratar de 
hacerse con un grupo de 
activos.

Entre estos inversores 
IV3 ha presentado una 
oferta parcial por una 
desaladora en Marruecos 
y otra en Libia. Y un grupo 
de exdirectivos han hecho 
lo propio con una filial en 
Brasil.

El juez y el administra-
dor concursal, EY, cuentan 
ahora con cinco días para 
recibir y analizar todos los 
detalles de las propuestas. 
Y luego darán un plazo de 

tres días para recibir las 
contraofertas.

Abengoa metió en pre-
concurso de acreedores a 
una veintena de filiales, las 
que atesoraban sus mejo-
res activos, a finales de ju-
nio, después de que la SEPI 
rechazase rescatar al gru-
po sevillano. Cuatro meses 
después, remitió al juzgado 
la solicitud de concurso de 
acreedores junto a la ofer-
ta de Urbas, la favorita del 
consejo de administración, 
para rescatar al grupo. En 
ese momento, la compañía 

recibió también ofertas Ul-
tramar, RCP y Terramar.

El mercado esperaba en 
un principio que solo estas 
puja aprovechasen este pe-
riodo para presentar nuevas 
ofertas que se enfrentasen a 
la de Urbas. Pero el apetito 
ha sido muy superior al pre-
visto en un principio. 

El grupo de ingeniería, 
por su parte, cuenta con la 
baza de volver a mejorar 
su oferta de 200 millones, 
para lo que ha sondeado al 
mercado en busca de un in-
versor financiero.

Terramar y Elecnor entran en la puja 
por Abengoa en el último día

El juez tiene cinco 
días para analizar 
las ofertas y otros 
tres para recibir 
contraofertas

Quiere fusionar        
la compañía con 
Genera Life, que 
adquirió en 2021

CincoDías
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El fondo CVC pasa de las 
palabras a los hechos para 
mantener su apuesta por 
Naturgy. El gigante del capi-
tal riesgo ha acordado con 
la banca la refinanciación 
de su crédito de 1.600 mi-
llones de euros con el que 
financió la compra del 20% 
de Naturgy. Ha conseguido 
prolongar el vencimiento 
de este pasivo de 2024 has-
ta 2027, un paso necesario 
para retener su participa-
ción en la gasista.

En los últimos meses 
el mercado ha empezado 
a especular con la salida 
de los fondos de Naturgy. 
El fondo GIP entró en el 
capital de la compañía en 
2016 y CVC hizo lo propio 
en 2018, en ambos casos 
con un 20%. El primer fon-
do lleva ya siete años en la 
firma y el segundo, cinco, 
un periodo que suele ser 
más que habitual para 
que los fondos deshagan 
sus posiciones y recojan 
plusvalías. El proyecto de 
escisión de la compañía 
entre sus activos regulados 
y liberalizados, el llamado 
Proyecto Géminis, era in-
terpretado por el mercado 
como una manera de facili-
tar la salida de los fondos. 
El portazo del Gobierno a 
la operación ha obligado a 
la compañía a enterrar el 
plan y a buscar nuevas al-
ternativas para lograr esta-
bilidad en el accionariado.

En medio de todo este 
ruido, CVC hizo algo poco 
habitual en su trayectoria. 
Su responsable en España, 
Javier de Jaime, ha tratado 
de zanjar las especulacio-
nes y ha afirmado abier-
tamente que no cuenta 
con un calendario para la 
desinversión y que los pla-
zos de inversión de CVC en 
esta compañía pueden ser 
más amplios.

Ahora, el fondo britá-
nico pasa de las palabras a 

los hechos. Ha pactado con 
la banca la refinanciación 
del crédito de 1.616 millo-
nes con el que sufragó la 
toma del 20% de Naturgy en 
2018, por el que pagó 3.800 
millones. CVC realizó esta 
transacción a través de la 
sociedad Rioja Acquisi-
tions, en la que participa 
también Corporación Fi-
nanciera Alba. Ahora ha 
pactado prolongar los ven-
cimientos del pasivo con 
más de una veintena de 
instituciones financieras. 
Santander, CaixaBank, Cré-
dit Agricole, Société Géné-
rale y Natixis han trabajado 
como bancos coordinado-
res de la financiación.

Es la segunda vez que 
CVC refinancia este crédi-
to desde que lo rubricó en 
2018. El préstamo expiraba, 
en un principio, en 2023 y 
tenía un montante de 1.950 
millones. En 2019 rubricó 
una renegociación, en la 
que extendió los venci-
mientos hasta 2024 y redu-
jo la cuantía hasta los 1.830 
millones de euros. 

Esto suponía que este 
macrocrédito expirase en 
2024, justo dentro de un 
año. Ante la perspectiva 
de que la desinversión se 
retrase mucho más allá de 
2024, el fondo se ha visto 
obligado a volver a negociar 
con la banca para conseguir 
más plazo. Las entidades 
financieras le han otorgado 
tres años más y han lleva-
do el vencimiento a 2027. 
A cambio, CVC ha vuelto 
a rebajar el importe del 
préstamo hasta los 1.616 
millones de euros.

Baile de accionistas
Esta operación deja defini-
tivamente a CVC fuera de la 
rampa de salida de Naturgy. 
Y en ella solo a GIP, que no 
se ha pronunciado si está 
buscando activamente la 
venta. El mercado especula 
con la petrolera francesa 
Total como posible com-
prador. Pero no es el único 
que puede pescar en esta 
situación.

El tercer actor es IFM. 
El  fondo australiano ha 

mandado un contundente 
mensaje al mercado con la 
compra de seis millones de 
acciones en esta semana, 
lo que le permite superar 
el 14% del capital. La pers-
pectiva del fondo cuando 
lanzó la opa hace ya dos 
años era hacerse con entre 
el 16% y el 22% del capital 
y dos representantes en el 
consejo de administración. 
Tras haber fracasado en la 
opa y haberse conformado 
con un 10%, ha ido refor-
zándose en el capital con 
compras de acciones en 
el mercado. Deja la puerta 
abierta a seguir compran-
do si se dan las condicio-
nes del mercado.

El mensaje de este 
fondo, en línea con las 
declaraciones de De Jai-
me, es que tampoco tienen 
intención de vender y su 
apuesta es a muy largo pla-
zo. Una vez vencidos los 
recelos del primer accio-
nista, Criteria, IFM emerge 
como un comprador ideal 
para una parte de los títu-
los de GIP.

Capital riesgo 
CVC refinancia su deuda en 
Naturgy y disipa las dudas de 
una venta inminente de su 20%

La banca extiende 
los vencimientos 
tres ejercicios, 
hasta 2027

El fondo de 
inversión reduce  
el importe hasta 
los 1.600 millones

Javier de Jaime, 
responsable de CVC 
en España, y Francisco 
Reynés, presidente de 
Naturgy.  EFE

Historia de una 
operación clave

� Compra. La entra-
da de CVC en Naturgy 
supuso un cambio 
histórico en el accio-
nariado de la gasista. 
El fondo adquirió la 
participación que aún 
ostentaba Repsol, his-
tórico accionista de la 
antigua Gas Natural. 
CVC adquirió las parti-
cipaciones a 19 euros 
por acción. Teniendo 
en cuenta que la acción 
cerró ayer a 26 euros 
por acción, supone que 
la compañía acumule 
plusvalías latentes del 
37%. Dos años antes de 
esta transacción, Rep-
sol y Criteria vendieron 
el 20% que tiene ahora 
GIP. Criteria se apuntó 
218 millones en plusva-
lías por esta operación 
y Repsol, otros 246 mi-
llones, que se suman a 
los 400 millones que se 
apuntó la petrolera con 
la venta a CVC. 
        Esta operación fue 
una completa revolu-
ción para la compañía. 
De estar controlada por 
dos tótems históricos 
de la empresa españo-
la, a través del pacto 
parasocial que ligaba a 
Criteria y Repsol, a dejar 
al holding catalán al 
albur de los fondos de 
inversión. Este cambio 
en el statu quo de la 
compañía se culminó 
con la irrupción del fon-
do australiano IFM, que 
el año pasado lanzó una 
controvertida opa so-
bre el 22% de la gasista. 
El movimiento despertó 
recelos en el Gobierno y 
suspicacias en Criteria, 
que trató de arruinar la 
operación comprando 
acciones en el mercado 
por encima del precio 
ofertado.

Refinancia por 
segunda vez el 
crédito para pedir 
más tiempo y 
menos importe

Confirma que  
GIP es el único 
accionista  
que busca  
ahora la salida 

CincoDías
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La Policía investiga a las 
dos personas que vivían 
en el domicilio de la calle 
Marcelino González con 
16 canes hacinados y uno 
muerto en el congelador 
IVÁN GARCÍA 

GIJÓN. La Policía Nacional inves-
tiga por posible maltrato animal 
la muerte de un perro y el aban-
dono de otros 16 en un piso del 
barrio de El Llano. El hallazgo se 
produjo la noche del pasado vier-
nes, cuando la propietaria del in-
mueble no conseguía acceder al 
interior del mismo, en el que se 
encontraba su hijo, que no le abría 
la puerta. Ante la imposibilidad 
de acceder a su domicilio, la mu-
jer acudió a la Jefatura de la Poli-
cía Local para explicarles su si-
tuación. 

Allí, la mujer relató que su hijo 
padece problemas psiquiátricos 
por lo que, además de la Policía 
Local, acudieron especialistas de 
los servicios médicos hasta el piso 
de la calle Marcelino González. 
Fueron estos profesionales sani-
tarios quienes convencieron al 
hombre atrincherado de que 
abriese la puerta. El varón fue 
trasladado a la Unidad de Psiquia-
tría del Hospital de Jove. Una vez 
abierta la puerta del domicilio, 
los agentes municipales se en-
contraron una terrible escena. 

Un cachorro muerto y envuel-
to en una bolsa de plástico en el 
congelador. En otra de las habi-
taciones, que se encontraba ce-
rrada, malvivían hacinados die-
ciséis perros potencialmente pe-
ligrosos, 12 de ellos también ca-
chorros. Muy debilitados, sin co-
mer y sin beber, en condiciones 
casi incompatibles con la vida, 
llegando muchos de ellos a no po-
der ni siquiera caminar por las 
heridas que presentaban en sus 

patas. A oscuras, ya que las per-
sianas estaban bajadas. La pro-
pietaria del inmueble negó a los 
agentes tener conocimiento de 
la existencia de estos perros en 
su domicilio, asegurando que 

siempre le había indicado a su 
hijo que no quería animales en 
casa. El hedor que desprendía el 
inmueble obligó a que los agen-
tes que accedieron a su interior 
lo hiciesen con máscaras y equi-

pos especializados. Una vez com-
probada toda la casa para cercio-
rarse de que no hubiera más ani-
males, los dieciséis canes super-
vivientes fueron derivados al Al-
bergue de Serín, donde la protec-
tora de animales se ha hecho car-
go del cuidado de los mismos 
para su chequeo veterinario, su 
identificación y revisar si esta-
ban al tanto de las vacunas co-
rrespondientes. 

Los perros rescatados se en-
cuentran ahora en situación de 
«cuarentena» . Hasta que no sean 
desparasitados y vacunados no 
podrán ser dados en adopción. 
Todo ello tendrá que contar con 
el visto bueno del veterinario del 
centro. Paralelamente, la Policía 
Local compareció en la Comisa-
ría de El Natahoyo para dar par-
te de unos hechos por los que la 
Policía Judicial del cuerpo nacio-
nal ya ha abierto diligencias por 
estos hechos ocurridos.

Los perros de El Llano estaban encerrados 
en una habitación y eran de raza peligrosa

Dos de los perros adultos recuperados se alimentan en la protectora animal.  FOTOS: ALBERGUE DE SERÍN

Los cachorros rescatados se recuperan de su estado de salud.

Ana González asume el 
fallo de las campanadas 
de Nochevieja en la plaza 
Mayor: «No nos dimos 
cuenta de que había que 
amplificar el sonido» 
L. MAYORDOMO

 
GIJÓN. Entre el listado de proyec-
tos que la alcaldesa Ana Gonzá-
lez ha elaborado con intención 
de «dejarlos con financiación» fi-
gura el de la adecuación de la pla-
za de toros, cerrada a cal y canto 

desde el verano de 2021. Su idea 
es llevar a cabo una reforma in-
tegral «para que se convierta en 
un nuevo espacio cultural de ta-
maño medio», con capacidad para 
unas 7.000 personas. En este sen-
tido, la alcaldesa hizo ver el «pro-
blema» que tiene la ciudad.Hoy 
por hoy es incapaz de albergar 
ciertos tipos de espectáculos. «La 
gente me dice: ‘Contratad a Joa-
quín Sabina, que venga Sabina’. 
No podemos. Nos exigen 6.500 
asientos y no tenemos ningún es-
pacio de 6.500 asientos». Siguien-
do con la música, según la alcal-

desa Gijón tampoco puede aco-
ger ningún gran concierto de es-
trellas internacionales porque 
«nos piden 40.000 asientos».  

Insistió en que la recuperación 
de la plaza como espacio cultu-
ral –toda vez que su equipo de 
gobierno descarta la celebración 
de espectáculos taurinos– «pue-
de reforzar mucho la oferta» de 
la ciudad y además «sería un es-
pacio que se podría poner al ser-
vicio de manifestaciones cultu-
rales producidas en Gijón y el mo-
vimiento organizado gijonés». 

También hizo repaso a la pa-

sada Navidad y los actos organi-
zados por el Ayuntamiento con 
un balance en general positivo, 
pero con la asunción de que «el 
mayor fallo lo cometimos en las 
campanadas» cuando los cente-
nares de personas que habían 
elegido la plaza Mayor para des-
pedir el año se quedaron sin po-
der comerse las uvas al son del 
reloj del Ayuntamiento. «No nos 
dimos cuenta de que había que 
amplificar el sonido para que pu-
dier an oírse», reconoció.  

Críticas a la cabalgata 
Por lo demás, restó importancia 
a las críticas a la cabalgata de Re-
yes por lo que algunos grupos de 
la oposición tildaron de «falta de 
coherencia» y un «contenido poco 
navideño» . La presencia de ca-

rrozas musicales en las que se in-
terpretaban canciones de estilos 
como el pop, el disco y el rock «ya 
se hizo el año pasado y entonces 
no pasó nada, no les pareció tan 
terrible. Igual es que todo iba sa-
liendo demasiado bien y había 
que buscar un elemento para ha-
cer ruido», especuló la regidora. 
«El objetivo es que guste a los ni-
ños y a las niñas», zanjó. 

Muy satisfecha se mostró de 
que la iluminación navideña haya 
propiciado que algunos espacios 
se hayan convertido en «lugares 
de reunión y acercamiento» de 
la población. Con un gasto de 2,75 
euros por habitante considera 
que la cantidad es ajustada. «No 
es excesiva, pero nos ha permi-
tido mejorar la iluminación de 
otros años».

La alcaldesa defiende adecuar la plaza de toros 
como espacio cultural «para 7.000 personas»

E. GARCÍA / R. MUÑIZ 

GIJÓN. La reactivación de la 
Zona de Actividades Logísticas 
e Industriales de Asturias (ZA-
LIA) está un paso más cerca. El 
presidente de la sociedad es-
tatal Sepides, Antonio Miguel 
Cervera, visitará el Principado 
el próximo mes para presen-
tar los detalles de su proyecto, 
que permitirá financiar las úl-
timas obras e impulsar la ven-
ta de parcelas en el polígono de 
San Andrés de los Tacones. Se-
pides, la sociedad pública in-
tegrada en la SEPI y dependien-
te del Ministerio de Hacienda, 
llega con «muchas ganas de tra-
bajar en ZALIA», tantas que es-
peraba ansiosa la ley que per-
mite la refundación del polígo-
no y por tanto su entrada como 
socio.   

La llave maestra para la en-
trada de Sepides en la ZALIA 
llegó hace tres meses en forma 
de la aprobación por parte de 
la Junta General de la ley que 
autoriza al Principado a adqui-
rir una posición mayoritaria en 
una plataforma logística. El mis-
mo texto recoge que la entra-
da de Sepides como socio en el 
proyecto tanto para garantizar 
la finalización de las obras como 
para participar en la fase de co-
mercialización «contribuirá a 
poner el suelo a disposición de 
las empresas y a generar rique-
za y puestos de trabajo».  

La entidad aportará la finan-
ciación necesaria para finali-
zar las obras de urbanización 
de la fase I. Son unos quince 
millones de euros que harán 
posible la construcción de la 
subestación eléctrica, el des-
vío de una línea de alta tensión 
y el cableado eléctrico del con-
junto del polígono.  

Sepides entra  
en la ZALIA para 
financiar las 
últimas obras e 
impulsar la venta 
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Amadeus 
invierte en  
la movilidad 
urbana  
de Eccocar
Mª José G. Serranillos. Madrid 
Eccocar, firma enfocada en la 
movilidad urbana, cierra una 
ronda de financiación de 1,9 
millones de euros. En la in-
yección de capital ha partici-
pado la compañía de servicios 
tecnológicos para el sector tu-
rístico Amadeus, con el obje-
tivo de acelerar su innovación 
y soluciones dentro del ámbi-
to de la movilidad. También 
han acudido Alsa y Nine-
pointfive, fondo europeo de 
capital riesgo enfocado en la 
inversión en nuevas empre-
sas tecnológicas. 

Eccocar, start up cofunda-
da y liderada por Iván Luarca, 
trata de abordar la disrupción 
derivada de los cambios en la 
movilidad compartida y la di-
gitalización del alquiler de co-
ches. La firma ofrece una se-
rie de soluciones, incluidas la 
micromovilidad (motos) y el 
uso temporal de vehículos, o 
car sharing. 

“La asociación con Ama-
deus es una oportunidad es-
tratégica para Eccocar, ya que 
permite potenciar nuestra 
tecnología en el sector de la 
movilidad junto a un líder 
mundial de la industria de los 
viajes. Ofreceremos conjun-
tamente nuestras soluciones 
innovadoras a los clientes y, 
con su apoyo, nuestra expan-
sión internacional puede ace-
lerarse, especialmente en el 
sector del alquiler de coches”, 
explica Iván Luarca. 

La inversión permitirá a su 
vez a Amadeus ofrecer a sus 
clientes productos adiciona-
les de movilidad, más allá del 
alquiler de coches y los trasla-
dos reservados con antela-
ción a través de sus platafor-
mas globales. A largo plazo, el 
producto flexible de Eccocar 
permitirá adaptarse para lo-
grar propuestas de viajes más 
simplificadas durante todo el 
recorrido de los turistas. 

Peter Altmann, vicepresi-
dente de movilidad y protec-
ción de viajes de Amadeus, 
afirma que “la solidez de la so-
lución Amadeus Mobility 
Platform nos sitúa en una 
buena posición para seguir in-
novando y creando más expe-
riencias para nuestros clien-
tes, como las agencias de via-
jes y los proveedores de con-
tenidos de movilidad. Ahora 
Eccocar presenta una gran 
oportunidad para continuar 
experimentando, y ayudará a 
evolucionar nuestra oferta a 
medida que lleguen nuevas 
formas de movilidad a las zo-
nas urbanas”. 

Imagen de la sede de Duro Felguera en Gijón.

Duro Felguera prevé 
encontrar inversor  
en el primer semestre
INDUSTRIA/ La presidenta del grupo, Rosa Aza, reconoce que 
la empresa “necesita contratar más” para cumplir objetivos.

Expansión. Madrid 
La presidenta de Duro Fel-
guera, Rosa Aza, aseguró ayer   
tener “razones fundadas” pa-
ra creer que 2023 va a ser el 
año del “cambio definitivo” 
en la compañía y ha confiado 
en tener noticias “pronto” de 
la llegada de nuevos socios in-
versores industriales.  

La empresa de ingeniería y 
bienes de equipo fue objeto de 
un rescate público temporal 
en 2021 con la concesión de 
120 millones del Fondo de 
Apoyo a la Solvencia de Em-
presas Estratégicas gestiona-
do por la Sepi y, en plena bús-
queda de un socio industrial, 
ha puesto en marcha un expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE) que afecta a 180 
trabajadores de una plantilla 
total de 1.293 empleados. 

Momentos antes de mante-
ner una reunión con el nuevo 
secretario general de Indus-
tria y Pyme, Francisco Blanco, 
en la sede de la compañía en 
Gijón, Aza aseguró afrontar 
con “ilusión” el año 2023, que 
va a ser “el año de cambio de-
finitivo”, según informa Efe. 

Según explicó, la presiden-
ta de Duro Felguera tiene 
“razones fundadas” para cre-
er que va a ser así, ya que la 
compañía lleva mucho tiem-
po trabajando y tras años en 
los que la empresa generó 
“desconfianza en los merca-
dos” en 2022 incrementó 
un 40% la nueva contrata-

ción respecto al año anterior. 
Aza afirmó que Duro Fel-

guera necesita “contratar 
más” ya que el nivel de con-
tratación determina el nivel 
de empleo y la compañía aca-
ba de aplicar un ERE en una 
decisión que costó “mucho” 
tomar y que se llevó a cabo 
porque la dirección pensó que 
no había más remedio. 

Ahora se trata de contratar 
para minimizar los efectos 
del ERE, mantener el resto 
del empleo y aumentarlo si es 
posible, dijo Aza, que aseguró 
que hasta ahora se han pues-
to las bases y ahora la com-

pañía “empieza a despegar”. 
Por otra parte, continúa el 

trabajo para lograr un socio 
inversor y Aza espera tener 
noticias “pronto de verdad”, 
de manera que “antes de ter-
minar el semestre” por lo me-
nos una parte esté cerrada, ya 
que estos procesos son “lar-
gos” y “difíciles” y “no depen-
den solo de una parte”. 

Por su parte, Blanco afirmó 
que es “hora de enderezar de 
una vez el rumbo” y de sacar a 
Duro Felguera de la situación 
en la que ha estado demasiado 
tiempo, lo que ha implicado 
muchos sacrificios a inverso-
res, acreedores y trabajado-
res, así como compromiso de 
la administración. 

Duro Felguera obtuvo en el 
primer semestre de 2022 un 
beneficio neto de 1,3 millones 
de euros, frente a las pérdidas 
de 11,1 millones registradas en 
los seis primeros meses de 
2021. La empresa elevó las 
ventas un 37%, hasta 54,8 mi-
llones, y obtuvo un resultado 
bruto de explotación (ebitda) 
positivo de 7 millones de eu-
ros, frente a los números rojos 
de 13 millones del primer se-
mestre de 2021. 

Duro Felguera, que ha fija-
do entre sus principales obje-
tivos el aumento de la contra-
tación y la diversificación de 
negocios, aspira a alcanzar en 
2027 un volumen de ventas 
de 750 millones, de acuerdo a 
su plan estratégico.

La empresa tiene  
en marcha un ERE 
que afecta a 180 
trabajadores de una 
plantilla de 1.293

La Sepi ha rescatado 
a Duro Felguera, en 
una grave crisis 
financiera, con 120 
millones con cargo al 
Fondo de Apoyo a la 
Solvencia de 
Empresas, con el 
compromiso de que 
la compañía encuen-
tre un socio indus-
trial.

RESCATE

Los administradores 
piden que se les regule 
con los concursos al alza
Á. Zarzalejos. Madrid 
La Asociación Profesional de 
Administradores Concursa-
les (Aspac), patronal de los 
profesionales de la insolven-
cia, reclama regular el acceso 
a la profesión mediante un 
examen, eliminar las limita-
ciones a las retribuciones y 
poner en marcha un órgano 
que regule, supervise, defien-
da y resuelva acerca del régi-
men disciplinario y sanciona-
dor de los administradores 
concursales. 

Estas son las principales 
conclusiones de una encuesta 
elaborada por Aspac entre sus 
cerca de 200 asociados el pa-
sado noviembre, dos meses 
después de la entrada en vigor 
de la reforma de la Ley Con-
cursal. “Es necesario para el 
correcto desarrollo de la pro-
fesión, que exista una regula-
ción que defina de manera 
clara todos los aspectos rela-
cionados con su ejercicio. Es-
ta propuesta, que llevamos es-
perando desde 2014, debe de-
finir unos criterios que regu-
len el acceso y aseguren un 
correcto ejercicio de la profe-
sión, garantizando unos es-
tándares de calidad tanto para 
el profesional como para los 
implicados en el procedi-
miento de insolvencia”, seña-
la Diego Comendador, presi-
dente de la patronal. 

La reforma de la ley con-
cursal incluye una nueva figu-
ra, el experto en reestructura-
ciones, encargado de asistir al 
deudor y los acreedores en las 
negociaciones, que también 
debe regularse dado el papel 
“indispensable” que va a jugar 
en los procedimientos con-
cursales, sostiene la patronal. 

El estudio también pone de 
relieve que la mayoría de los 
encuestados, un 33,3%, de-
fiende mantener el nombra-
miento de los administrado-
res concursales por parte del 
juzgado, seguido de un 22,9% 
que apuesta por un sistema de 
puntos y un 20,8% que cree 
que lo mejor sería un procedi-
miento de elección aleatorio. 

Más concursos 
“En un contexto de compleji-
dad económica, es más nece-
sario que nunca elaborar una 
regulación que ampare al pro-
fesional y sea una garantía de 
calidad para acreedores, deu-
dores y el resto de implica-
dos”, apunta Comendador. 
“Si se regula el sector, tal y co-
mo lo hace la nueva ley con-
cursal, no se puede abando-
nar al profesional, ya que la 
reforma no es efectiva si los 

actores que están involucra-
dos en el proceso no se rigen 
por unos criterios  claros”. 

Aspac ha difundido los re-
sultados de la encuesta ape-
nas tres meses después de la 
reforma de la ley y tras un año 
marcado por el impacto de la 
moratoria concursal, vigente 
hasta el pasado 30 de junio y 
que ha disparado el número 
de concursos de acreedores y 
liquidaciones. A falta de cono-
cer los datos completos del 
año pasado, hasta noviembre 
se declararon en España 
6.704 concursos y 27.223 di-
soluciones en España, según 
el último estudio sobre con-
cursos y disoluciones realiza-
do por Informa D&B. La cifra 
de concursos supera ya el to-
tal de 2021 y noviembre fue el 
tercer mes consecutivo por 
encima de los 800 concursos. 

De cara a 2023, Comenda-
dor señala a EXPANSIÓN 
que el sector encara el año 
“con cierta incertidumbre”. 
Aunque la asociación no pue-
de dar cifras concretas, apun-
ta que prevé “un aumento 
muy importante” de los con-
cursos en vista de las cifras de 
los últimos meses de 2022. 
“En este sentido, es importan-
te recalcar que un número 
muy importante de los con-
cursos que se presentan son 
concursos sin masa, de em-
presas que se han vaciado 
previamente a la presenta-
ción del concurso. Así, tam-
bién hay que destacar el au-
mento exponencial de los 
concursos de personas físicas, 
que suponen ya cerca del 75% 
del total”, añade.

Los concursos 
de acreedores 
de personas físicas 
ya suponen cerca 
del 75% del total

Diego Comendador es el presi-
dente de Aspac.
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za con la estadounidense Yum! pa-
ra centrarse en España, Portugal, 
México, Ecuador, Colombia, Chile 
e Irlanda, con el objetivo de impul-
sar el crecimiento de estos países 
estratégicos, que aportan más va-
lor al grupo. De este modo, se aban-
dona el resto de mercados donde la 

compañía gestionaba la marca Pizza 
Hut en Latinoamérica. 

Dilución 
Con la toma de control del grupo 
por parte de sus principales acree-
dores, el consorcio inversor al com-
pleto se diluirá y los principales bo-
nistas de Telepizza tomarán el con-
trol de la compañía junto a KKR y 
sus socios.  

El citado consorcio inversor, li-
derado por el private equity esta-
dounidense, está integrado por la 
gestora ibérica de capital privado 
Artá Capital, Torreal -la sociedad 
de capital riesgo de la familia Abe-
lló-, Altamar y Safra Group, del mag-

nate Joseph Safra-, a través de la so-
ciedad Tasty Bidco, que controlaba 
hasta ahora el 84,3% del capital. El 
resto del accionariado está en ma-
nos del fondo BG Select Investments, 
de origen irlandés, con el 15,1%, y 
de otros accionistas minoritarios. 

KKR, Torreal, Artá, Altamar y Sa-
fra ya inyectaron 20 millones en Te-
lepizza a finales de 2021 ante las 
tensiones de liquidez para pagar los 
intereses de los bonos. Pero, en las 
actuales negociaciones, los fondos 
de capital privado han declinado 
realizar una nueva ampliación de 
capital y aportar nuevos fondos pro-
pios para recapitalizar la compañía 
española de comida rápida.

El acuerdo incluye un 
‘waiver’ para eludir el 
pago de 12 millones  
en intereses por el 
cupón de sus bonos

Así está Food Delivery Brands

Las cifras del grupo (millones €) Accionariado

Fuente: Food Delivery Brands. Cuentas del grupo en los nueve primeros meses de 2022. elEconomista

VENTAS DE LA CADENA

EBITDA

DEUDA NETA

LIQUIDEZ

958

28

412,7

26,5

17,9%

-5,8%

-8%

BG Select Investments

15,1%

Tasty Bico 

(KKR y 

coinversores)

84,3%

Otros minoritarios

0,6%

Javier Romera / Rocío Casado MADRID.  

Oak Hill, Fortress, Blantyre y HIG 
Capital, tenedores de más del 70% 
de los bonos de Food Delivery 
Brands, han tomado el control de la 
compañía, propietaria de Telepizza. 
El acuerdo, sellado en el marco de 
la reestructuración de deuda del gru-
po español, supondrá la dilución de 
los actuales accionistas, encabeza-
dos por KKR, según han confirma-
do fuentes financieras, mediante la 
capitalización de una parte signifi-
cativa de la deuda, cifrada en torno 
a 180 millones de euros.  

El positivo avance en las negocia-
ciones ha permitido, además, según 
las citadas fuentes, que la compa-
ñía eludiera ayer el pago de 12 mi-
llones de euros en intereses para el 
cupón de sus bonos al haber suscri-
to un waiver (acuerdo de suspen-
sión temporal) dentro del citado 
pacto de reestructuración. 

Los principales bonistas contro-
lan el grueso del pasivo del grupo, 
correspondiente a una emisión de 
335 millones de euros lanzada por 
KKR, Torreal, Artá, Altamar y Sa-
fra para financiar la adquisición de 
Telepizza por 600 millones de eu-
ros en 2019 y su exclusión de bolsa. 
La compañía de comida rápida, re-
bautizada como Food Delivery 
Brands, pagaba un cupón del 6,25%, 
con vencimiento en 2026, por los 
citados títulos de renta fija. 

En paralelo, y según adelantó elE-
conomista.es el pasado sábado, Food 
Delivery Brands ha redefinido tam-
bién en las últimas semanas su alian-

Oak Hill, Fortress, Blantyre y HIG  
se hacen con el control de Telepizza
KKR y sus socios se diluyen con la capitalización de 180 millones de los bonistas

Ávoris y Destinia 
auguran nuevas 
fusiones en los 
próximos meses
Viajes El Corte Inglés 
apuesta por el 
crecimiento orgánico

Judith Arrillaga MADRID.  

El sector de las agencias de via-
jes está inmerso en un proceso 
de concentración que ya ha pro-
tagonizado tres grandes opera-
ciones: El Viaje Corte Inglés y 
Logitravel, Ávoris y Globalia y 
W2M y Eroski Viajes. Un proce-
so que está lejos de concluir. Así 
lo creen al menos desde Ávoris 
y Destinia. 

“Creemos firmemente que va 
a haber un proceso de concen-
tración pero no va a ser fácil. Al-
gunas compañías cotizan en bol-
sa y eso complica los procesos. 
Pero la concentración va a se-
guir, hay grandes oportunida-
des”, ha apuntado Ricardo Fer-
nández, director general de Des-
tinia, en el foro Hotusa Explora. 

En lo que respecta a Ávoris 
quieren seguir apostando por el 
crecimiento inorgánico después 
de haber protagonizado una de 
las mayores operaciones del sec-
tor. “Basamos nuestra estrategia 
futura en adquisiciones. En bre-
ve habrá más operaciones, es un 
momento bueno para que pase 
porque nuestro próximo paso es 
la internacionalización, tenemos 
que salir más fuera”, ha destaca-
do Juan Carlos González, direc-
tor general de Ávoris. 

Una estrategia contraria a la 
de Viajes El Corte Inglés que, 
tras fusionarse con Logitravel en 
2021, prefiere apostar por el cre-
cimiento orgánico. 

Cristian Reche MADRID.  

El presidente y consejero delega-
do de Iberia, Javier Sánchez-Prie-
to, ha señalado que 2023 tiene que 
ser el año para convencer a las au-
toridades de competencia de las 
“bondades” de la compra de Air Eu-
ropa. No obstante, el principal eje-
cutivo de la aerolínea española ha 
apuntado que si no son capaces de 
hacerlo será mejor “pasar página y 
continuar con el hub de Madrid co-

mo se está haciendo”. 
“No hay que tener miedo a la con-

solidación”, ha asegurado Sánchez-
Prieto, haciendo referencia a la unión 
entre compañías, no sin antes re-
calcar su importancia en la compe-
titividad global, sobre todo con Asia, 
donde millones de personas “van a 
pasar a ser clase media y alta”, mien-
tras que en España la conexión con 
el continente es “insignificante”. 

Independientemente de ello, lo 
cierto es que Bruselas nunca ha vis-
to con buenos ojos la fusión entre 
Iberia y Air Europa. Coincidiendo 
con la ruptura del último acuerdo 
en diciembre de 2021, la Comisión 
Europea aseguró en un comunica-
do que, pese a los avances realiza-

dos por las compañías, seguía sin 
estar convencida de que la unión 
de ambas aerolíneas fuese benefi-
ciosa. 

El miedo principal de la Comi-
sión Europea está en que la desa-
parición de uno de los actores im-
portantes del aeropuerto de Ma-
drid-Barajas se traduzca en un en-
carecimiento de los billetes hacia 
las rutas que ahora mismo se siguen 
disputando ambas compañías ha-
cia Latinoamérica.  

Para convencer al regulador, Ibe-
ria ha puesto sobre la mesa distin-
tas propuestas de descartes regu-
latorios que reequilibren el terre-
no de juego tras la fusión a través 
de la cesión de rutas de corto y lar-

500  
MILLONES DE EUROS 

Es el valor actual de Air Euro-
pa, según el último acuerdo 
entre la compañía e Iberia, 
que le llevó a recibir desde la 
aerolínea rival un préstamo 
participativo de 100 millones 
de euros canjeables por el 
20% del capital. La financia-
ción conllevaba un periodo de 
negociación en exclusividad 
hasta el próximo mes de mar-
zo para plantear otro acuerdo 
por el 80% restante. 

Javier Sánchez-Prieto, 
su CEO, cree que tocará 
“pasar página” si este 
objetivo no se cumple

IAG quiere convencer a Bruselas  
de la compra de Air Europa en 2023

go radio a otras compañías. En es-
te sentido, llegó a un primer acuer-
do voluntario con las españolas Vo-
lotea y World To Fly. 

La falta de optimismo para con-
seguir luz verde sobre esta vía ha 
llevado a la compañía española a 
barajar únicamente la opción de 
que el plácet llegue desde las auto-
ridades de competencia naciona-
les, es decir, la Comisión Nacional 
del Mercado de la Competencia 
(CNMC). Esta opción se antoja com-
plicada dado el tamaño de ambas 
compañías implicadas en la fusión. 

Antes de convencer a Bruselas 
es necesario llegar a un acuerdo 
con Globalia por el 80% de Air Eu-
ropa que Iberia no controla. Sán-
chez-Prieto afirmó hace semanas 
que no había problemas con el pre-
cio, pero Juan José Hidalgo, presi-
dente del holding turístico, contes-
tó en una entrevista que Air Euro-
pa ahora vale “el doble” que antes 
de la pandemia. 



Á LVA RO BAYÓ N
M A D R I D

La venta del líder español 
del pimentón afronta su 
fase final con un tapado. 
El grupo japonés Marube-
ni, que no ha estado en las 
múltiples quinielas en es-
tos meses, se ha consegui-
do colar en el esprint final 
para hacerse con Sabater. 
Competirá con el fondo 
de capital riesgo LGAM en 
puja con ofertas que ron-
dan los 250 millones.

Portobello está a punto 
de poner una pica en Flan-
des. El fondo español de 
capital riesgo está lideran-
do prácticamente la única 
subasta que está viendo 
actualmente el mercado de 
fusiones  y adquisiciones 
en España (M&A). El fon-
do, junto al banco Natixis 
al que ha mandatado para 
organizar esta puja, espe-
ra recibir esta semana las 
ofertas finales por una se 
sus participadas estrella, el 
líder murciano en pimen-
tón Sabater.

El actual dueño de la 
compañía recibió una olea-
da de interés. En la primera 
ronda, recibió ofertas no 
vinculantes de un nutrido 
grupo de fondos de capital 
riesgo. Entre ellos estaban 
Peninsula (el vehículo que 

pilota el presidente de Me-
diaset Borja Prado), Stir-
ling Square, L Catterton 
(el fondo de LVMH), HIG y 
Paine Schwartz. Las pujas, 
sin embargo, no alcanzaron 
los niveles que auguraba 
Portobello.

De todos estos inverso-
res interesados, solo LGAM, 
Stirling Square y HIG pa-
saron a la siguiente fase. 
El primero fue el que puso 
la mejor oferta y los otros 
dos fondos, conscientes 
de que sus pujas estaban 
muy por debajo, decidieron 
claudicar. 

No está todo decidi-
do, sin embargo. Natixis 
ha conseguido atraer a la 
operación a un competidor. 
Se trata de Marubeni, un 
gigantesco holding japonés 
con intereses no solo en el 
sector alimentario, sino 
también en materiales de 
construcción, agricultura, 
moda, tecnología, energía y 
transportes. LGAM, por su 
parte, fue dueña en Espa-
ña del gestor de hipotecas 
Grupo BC, que vendió a 
Silver Lake.

Portobello trata de ce-
rrar una operación en los 
próximos meses. El objeti-
vo es contar con una desin-
versión de relumbrón para 
poder lanzarse durante este 
año al lanzamiento de su 

próximo fondo, con un tama-
ño tentativo de entre 800 y 
850 millones. Al tiempo que 
Sabater, a finales del año pa-
sado, el fondo lanzó la venta 
de otras dos participadas, 
la firma de marketing sen-
sorial Trison y la compañía 
de externalizaciones Grupo 
CTC. En medio se le cruzó la 
guerra en Ucrania, el alza de 
la inflación y de los tipos de 
interés, que han secado el 
mercado de capital riesgo. Y 
trata, con Sabater, de apro-
vecharse de una compañía 
en un sector anticíclico para 

conseguir cerrar al menos 
una transacción.

Con más de un siglo 
de historia a sus espal-
das, Sabater resulta espe-
cialmente atractivo para 

los fondos por su fuerte 
expansión internacional, 
con presencia en más de 
80 países. De acuerdo a sus 
últimas cuentas, de los 111 
millones que ingresó en 
2021, el negocio en España 
representa tan solo un 10%, 
frente al 30% del resto de 
países de la UE y en torno 
al 60% del resto del mundo. 
Destaca fundamentalmen-
te su amplia presencia en el 
mercado chino. Además de 
en España y en el gigante 
asiático, tiene oficinas en 
EE UU, Senegal y Perú.

N U R I A  M O RC I L LO
M A D R I D

Repsol y CaixaBank tienen 
que seguir esperando. La 
Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional ha retra-
sado un poco más y sine die 
su decisión sobre el futuro 
judicial del presidente de la 
petrolera, Antonio Brufau, 
y del actual presidente de 
Fundación La Caixa, Isidro 
Fainé, en el caso Villarejo. 
Los magistrados de la Sec-
ción Tercera de la Sala Penal 
llevan meses con los recur-

sos contra el archivo acorda-
do para las empresas y sus 
máximos dirigentes encima 
de la mesa. El pasado 7 de 
noviembre se reunieron 
para su deliberación, si bien, 
ahora, dos meses después, 
consideran que no tienen 
datos suficientes para resol-
ver si la investigación acerca 
de la contratación del comi-
sario jubilado José Manuel 
Villarejo, en 2011, está ya 
completa o debe reabrirse 
una vez más.  

Para completar la infor-
mación, los magistrados han 

requerido al juez instructor 
Manuel García Castellón que 
le remita parte de la docu-
mentación que ya aportó 
Repsol a la causa, y que no 
ha sido elevada a la Sala de 
lo Penal, según consta en 
una providencia con fecha 
del pasado 12 de enero, a la 
que tuvo acceso CincoDías.

El periplo judicial de 
Repsol, CaixaBank, Brufau 
y Fainé comenzó en 2021 
cuando el titular del Juzga-
do Central de Instrucción 
número 6 de la Audiencia 
Nacional, Manuel García 

Castellón, les imputó por 
cohecho, en relación a un 
presunto encargo al agen-
te encubierto para frenar 
la alianza sellada entre Sa-
cyr Vallehermoso y Pemex 

para hacerse con el control 
de Repsol. La presión por 
la imputación parecía que 
iba a durar poco, ya que, en 
julio de ese año, el juez Gar-
cía Castellón les sacó de la 
investigación. Sin embargo, 
la Sala de lo Penal ordenó 
que les volviera investigar, 
al considerar que faltaban 
pruebas para afirmar que 
tanto las cotizadas como 
sus responsables tuvieron 
escasa participación en los 
hechos investigados. 

Así, instó a recabar una 
serie de testimonios, entre 

ellos el del compliance de 
Repsol, y tras ello, el juez 
instructor volvió a archivar 
la causa, poniendo única-
mente a un paso del ban-
quillo a los que fueran jefes 
de Seguridad de las firmas 
y al comisario jubilado. La 
Fiscalía Anticorrupción, 
Podemos y el expresiden-
te de Sacyr Luis del Rivero, 
que ejercen las acusaciones, 
reiteraron su oposición a la 
exoneración y dejaron, otra 
vez, el futuro judicial de las 
empresas y sus líderes en 
manos de la Sala de lo Penal.

Capital riesgo 
El japonés Marubeni puja por 
el líder español en pimentón 
Sabater y se enfrenta a LGAM

La Audiencia retrasa la decisión sobre el futuro 
de Repsol y CaixaBank en el caso Villarejo

Los inversores 
presentarán  
las ofertas finales 
esta semana

Los fondos HIG  
y Sterling Square  
se caen del proceso

Una muestra de pimentón.

Una larga lista 
de operaciones 
canceladas

La venta de Sabater por 
Portobello es una de las 
pocas operaciones lan-
zadas a finales de 2022 
que aún sobreviven. 
Una de las mayores que 
se han cancelado ha 
sido la de Planasa. Cin-
ven dio el mandato a JP 
Morgan para despren-
derse del líder español 
en frutos rojos y aspi-
raba a alcanzar ofertas 
superiores a los 1.000 
millones. Tras repartir 
el cuaderno de venta a 
potenciales interesados 
y testar el apetito de los 
fondos, Cinven decidió 
meter el proceso en el 
congelador. En el caso 
de Northius, la empresa 
de educación de Inves-
tindustrial, llegó a enta-
blar negociaciones con 
Cinven precisamente, 
pero el fondo italiano 
decidió repartirse un 
dividendo y anular la 
venta. También, Mac-
quarie y Omers decidie-
ron esperar para vender 
Exolum, la antigua CLH.

La Sala de lo Penal 
requiere más 
información  
al juez antes de 
resolver el archivo 

Las pujas rondan 
los 250 millones 
por una compañía 
con presencia 
internacional
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ALIMENTACIÓN INFANTIL/  El fabricante de las leches y cereales infantiles Blemil y Blevit registra una caída 
del resultado del 90%, hasta los 300.000 euros, y factura 122,5 millones de euros (-2,4%).

Gabriel Trindade. Barcelona 
Laboratorios Ordesa, propie-
dad de la familia Ventura, su-
frió el año pasado una impor-
tante caída del beneficio del 
90%, hasta los 320.000 euros, 
por las mayores inversiones 
para consolidar el negocio y 
los incrementos de costes 
energéticos previos a la gue-
rra en Ucrania. “Hemos sa-
crificado márgenes para 
mantener nuestros merca-
dos”, comentan fuentes de la 
compañía, especializada en 
alimentación infantil. 

Los ingresos se redujeron 
un 2,4%, hasta los 122,5 millo-
nes de euros, lo que supone 
encadenar cuatro años con-
secutivos de retroceso. Las 
citadas fuentes señalan que el 
mercado de alimentación in-
fantil en España descendió el 
año pasado un 7,4% como 
consecuencia de la baja nata-
lidad. De hecho, el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE) certificó que el año 
2021 fue el más bajo de la se-
rie histórica iniciada en 1941.  

El fabricante de las leches y 
cereales infantiles Blemil y 
Blevit apunta que las tenden-
cias de consumo también es-
tán en pleno cambio. “Los 
confinamientos y el teletra-
bajo han ayudado a alargar la 
lactancia materna y la prefe-
rencia por la elaboración ca-
sera de las papillas y otro tipo 

Expansión. Barcelona 
Catalunya cerrará 2022 con 
un volumen de exportaciones 
de 93.500 millones de euros, 
lo que supondría un 16% más 
con relación a 2021 y un nue-
vo récord en la serie histórica, 
iniciada en 1993, según las es-
timaciones de la agencia para 
la competitividad Acció, de-
pendiente del Departament 
d’Empresa i Treball. 

La conselleria señaló ayer 
que el aumento previsto del 
16% “es significativamente 
superior” al del conjunto del 
comercio exterior global, que 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) sitúa en un 
3,5 %, informa Efe. 

“Las empresas catalanas 
están plenamente insertadas 
en los flujos de comercio in-
ternacional y se han adaptado 
a la nueva forma de hacer ne-
gocios que ha provocado la 
pandemia”, declaró el conse-
ller Roger Torrent. A su juicio, 
uno de los mayores retos con-
siste en “diversificar o reducir  
las cadenas de valor globales 
para hacerlas más resilientes 
y seguras”.  

Las exportaciones catala-
nas acumulan un crecimiento 
del 59% entre 2012 y 2022 y 
han aumentado de forma 
ininterrumpida en los diez úl-
timos años, con excepción de 
2020, debido al estallido de la 
pandemia. 

Según los últimos datos dis-
ponibles del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo,  
durante los diez primeros 
meses del año las ventas cata-
lanas al exterior se incremen-
taron un 17% respecto al mis-
mo período enero-octubre de 
2021, con un total de 77.498 
millones de euros. En el mes 
de octubre, la tasa de creci-
miento de las exportaciones 
fue del 10,9%.

Ordesa salva el beneficio pese a los 
mayores costes y las inversiones

Suma sale de Cooltra Inversión 
Motos con la venta de su 80%

de alimentación complemen-
taria”, comenta la empresa. 

Para resistir en un merca-
do en retroceso y cada vez 
más competitivo, la compa-
ñía invirtió en nuevas estrate-
gias de márketing, comercia-
lización, diversificación de 
mercados y en la unificación 
de la red de ventas en España 
en el canal farmacia, donde 
Ordesa es líder en alimenta-
ción infantil y busca reforzar 

sus productos para adultos. A 
principios del año pasado, 
además, Laboratorios Ordesa 
adquirió Sodeinn, farmacéu-
tica española especializada 
en complementos alimenti-
cios. En paralelo, también se 
hizo con la mitad de la marca 
Evolvia a Industria Alimenta-
ria Montero para crecer en 
Turquía en leches y cereales 
infantiles. 

Actualmente, las marcas 

Acció apunta 
a un alza de 
las ventas al 
exterior del 
16% en 2022

crónica) o Vertimax (vérti-
gos), entre otros. 

Laboratorios Ordesa co-
mercializa hoy sus productos 
en más de 25 países, sobre to-
do en la zona de Oriente Pró-
ximo y América Latina. Tam-
bién está presente en el sudes-
te asiático –Vietnam e Indo-
nesia– y en China, a través de 
una plataforma de comercio 
electrónico. 

Respecto a este 2022, la 
compañía reconoce el incre-
mento de costes energéticos y 
del precio de los cereales, por 
la guerra en Ucrania. “Hemos 
repercutido los costes de for-
ma parcial, lo que ha ocasio-
nado más erosión en nuestros 
márgenes”, señalan.

Las instalaciones de Ordesa en Sant Boi (Baix Llobregat).

La empresa adquirió 
a principios de  
2021 la farmacéutica 
Sodeinn y la  
marca Evolvia

J. Orihuel. Barcelona 
Cooltra, compañía barcelone-
sa especializada en motos pa-
ra alquiler, se hace con el 
100% de la sociedad que creó          
en 2018 con la firma de capital 
riesgo Suma Capital para ace-
lerar la compra de vehículos. 
La empresa liderada por Ti-
mo Buetesfich tenía el 20% de 
Cooltra Inversión Motos, 
mientras que el 80% estaba en 
manos de SC Efficiency & En-
vironment Fund II (Sceef II), 
uno de los vehículos de in-
fraestructuras sostenibles de 
Suma. 

La compañía de capital ha 
vendido su paquete a la pro-
pia Cooltra en una operación    

cuyo importe se desconoce, 
aunque, presumiblemente, se 
habría cerrado con plusvalías 
para Suma Capital. 

A través de Cooltra Inver-
sión Motos, la compañía com-
pró un millar de motos eléc-
tricas fabricadas por la em-
presa alemana Govecs para su 
línea de negocio de motosha-
ring, principalmente, en Bar-
celona y Madrid. Con los re-
cursos de la sociedad conjun-

ta, Cooltra adquirió también 
cargadores y baterías. 

La empresa dispone actual-
mente de una flota global de 
19.000 motocicletas, tres 
cuartas partes de ellas eléctri-
cas, tanto por el negocio de 
motosharing como el dirigido    
a empresas y administracio-
nes públicas. Cooltra cuenta 
con más de un centenar de 
puntos de alquiler en ciuda-
des de ocho países europeos, 
entre los que se encuentran 
Barcelona, Madrid, Valencia, 
París, Roma y Lisboa. La com-
pañía está entrando en nue-
vos mercados, a la vez que 
amplía su flota y su gama de 
servicios. 

Blemil y Blevit representan 
casi el 90% del volumen de 
negocio de la compañía. El 
resto de la facturación se divi-
de entre la línea de comple-
mentos pediátricos bajo la 
maca Ordesa Kids, y las mar-
cas de complementos ali-
menticios para adultos, como 
DonnaPlus (salud de la mu-
jer), Colnatur (salud articu-
lar), Earon (otorrinolaringo-
logia), Faricron (faringitis 

Cooltra se hace con 
el 100% de la 
sociedad que creó 
con la gestora de 
capital riesgo

Las exportaciones han aumen-
tado un 17% hasta octubre.

Timo Buetefisch, fundador y consejero delegado de Cooltra.

“Suma ha sido un partner 
imprescindible para que 
Cooltra haya podido crecer; 
ahora, en un momento en el 
que la compañía cuenta con 
una buena salud financiera y 
con capacidad para llevar a 

cabo sus proyectos con fon-
dos propios, ha acordado con 
Suma la compra del 80% de 
Cooltra Inversión Motos”,   
señalaron ayer desde la gesto-
ra barcelonesa de capital ries-
go.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

Facturación

En millones de euros.

Fuente: Registro Mercantil

2017

2018

2019

2020

2021

138

140

135,5

125,5

122,5

Resultado

2017

2018

2019

2020

2021

7

1,2

-2,4

3,2

0,3



Á. B.
M A D R I D

Alantra ha cerrado la venta 
de una de sus participadas 
estrella. El fondo de capi-
tal riesgo de la boutique 
financiera ha acordado la 
venta de su participación 
en Hiperbaric, una compa-
ñía burgalesa dedicada a 
la fabricación de equipos 
de altas presiones para la 
alimentación, al presidente 
y consejero delegado, An-
drés Hernando. La opera-
ción valora la firma en 267 
millones. 

Hernando será el pri-
mer accionista de la com-
pañía, con el 55% del capi-
tal. Alantra, que en 2018 
adquirió el 60%, reduce 
su participación hasta el 
10%. En la operación tam-
bién participa la sociedad 
Innvierte Economía Soste-

nible, cuyo accionista es el 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico y la Innova-
ción (CDTI) del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. El 
resto del accionariado está 
compuesto por otros mino-
ritarios como la Fundación 
Bancaria Caja de Burgos, 
los empresarios industria-
les Ginés Clemente y Ge-
rardo Gutiérrez, así como 
otros inversores privados.

Hernando saborea con 
esta operación la victoria fi-
nal frente a los antiguos due-
ños de Hiperbaric, la com-
pañía Nicolás Correa. Estos 
lo despidieron y acordaron 
la venta de la empresa bur-
galesa al gigante estadouni-
dense JBT. Pero Hernando 
ejerció entonces su derecho 
de tanteo para quedarse con 
esos títulos y vendérselos 
después a Alantra.

“La relación con Alan-
tra es satisfactoria; se han 
cumplido los objetivos de 
crecimiento de rentabili-
dad de la compañía y el 
impulso de la innovación 
con el desarrollo de nue-
vas líneas de negocio”, 
destaca Hernando.

Hiperbaric es una em-
presa fundada en 1999. 
Desde su sede en Burgos 
se dedica al diseño, fabri-
cación y comercialización 
de maquinaria industrial 

basada en la aplicación 
de tecnologías de altas 
presiones. En 2021 entró 
en una nueva área de ne-
gocio, la de comprensión 
de hidrógeno a altas pre-
siones. 

Exporta más del 90% 
de sus equipos a más de 
50 países y tiene filiales 
en Estados Unidos (Mia-
mi), México y Asia (Singa-
pur). Su plantilla suma un 

total de 140 empleados.
La compañía cerró el 

ejercicio de 2021, el último 
con las cuentas auditadas 
depositadas ante el Registro 
Mercantil, con un beneficio 
de 1,73 millones. Obtuvo, 
además, unos ingresos de 
53,29 millones, de los cua-
les el mercado nacional 
representó el 11% del total. 
Los países del resto de la 
UE supusieron un 20% y los 
del resto del mundo, el 69% 
restante. 

La empresa afronta esta 
operación con una deuda de 
39 millones de euros, que se 
corresponde con un présta-
mo sindicado que vence en 
2024, por importe de 38 mi-
llones. Cuenta además con 
una caja de unos 4 millones 
de euros.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Santander ha elevado un 11% 
la financiación al sector agro-
alimentario en 2022. Así, el 
banco concedió préstamos 
por 4.200 millones de euros 
durante el año pasado. Entre 
los proyectos más deman-
dados, la entidad destaca la 
contratación del préstamo 
I+D+i Agro o los créditos a 
largo plazo relacionados con 
la transformación de fincas 
a cultivos más rentables, con 
foco en la digitalización y la 
sostenibilidad.

Santander también su-
braya la concesión de liqui-
dez ligada a la campaña de 
la PAC 2022, en la que el ban-
co preconcedió el anticipo a 
63.000 clientes, la campaña 
vitivinícola o del olivar, con 
la que reforzó el capital de 
las empresas del sector del 
vino y del aceite de oliva, que 
se vieron especialmente im-
pactados por los elevados 
costes de producción. Igual-
mente, habilitó líneas de fi-
nanciación por 120 millones 
para apoyar a las personas 
afectadas por los incendios 
que se produjeron a lo largo 
de la geografía española.

Además, la entidad fi-
nanciera ha desarrollado 
iniciativas ligadas a la digi-
talización. De esta forma, 

lanzó el renting financiero de 
atomizadores, la maquinaria 
que permite a los agricul-
tores mejorar la calidad del 
tratamiento fitosanitario de 
sus explotaciones.

En 2022, Santander 
también presentó el Fon-
do Agro Smart, dotado con 
500 millones de euros para 
empresas del sector que 
quieren ampliar sus inver-
siones y acometer nuevos 
proyectos de crecimiento, 
transformación de fincas, 
digitalización y creación de 
empleo. Así, el fondo ofrece 
financiación a largo plazo a 
través de instrumentos de 
deuda y estructuras flexi-
bles adaptadas a las nece-
sidades de cada empresa 
y dedica hasta un 20% de 
los recursos a invertir en 
el capital.

Santander, que cuen-
ta con más de 425.000 
clientes del sector agroa-
limentario, tiene previsto 
abrir este mes 40 nuevos 
espacios dentro de sus ofi-
cinas con un especialista 
dedicado exclusivamente 
a este tipo de negocios. La 
financiación empresarial 
se trata de una de las líneas 
de negocio más importan-
tes para el banco, ya que 
más del 50% de su cartera 
crediticia en España está 
destinada a compañías.

El fundador recupera el control
El fondo Alantra vende 
el 50% de Hiperbaric, 
valorada en 267 millones

Santander eleva un 
11% su financiación del 
sector agroalimentario

En la operación 
también participa 
el Estado a través 
del CDTI

Alantra retendrá 
un 10%, y Andrés 
Hernando, un 55%

La entidad abrirá 40 oficinas dedicadas 
al negocio, con especialistas en la materia

Andrés Hernando, fundador y CEO de Hiperbaric.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La cadena de supermerca-
dos Consum aumentará el 
salario un 9% a toda su plan-
tilla de trabajadores a partir 
de la nómina del próximo 
mes de febrero, una medi-
da aprobada para mejorar 
el poder adquisitivo de más 
de 19.000 empleados. Este 
incremento representará 
una inversión de más de 
32,9 millones de euros para 
la empresa y supondrá un 
aumento mínimo por socio 

trabajador de más de 1.430 
euros brutos al año, informa 
la cooperativa valenciana.

La subida acordada se 
aplicará sobre otros con-
ceptos complementarios al 
salario, como las horas ex-
traordinarias, las horas noc-
turnas fuera de jornada o 
las horas en festivos, que se 
retribuyen por el doble de su 
valor, entre otros. Además 
del salario, los socios traba-
jadores perciben anualmen-
te el retorno cooperativo 
que les corresponde de los 
resultados, junto a los inte-

reses por sus aportaciones 
obligatorias al capital social.

En el último ejercicio 
cerrado, estos dos concep-
tos supusieron la cantidad 
global de 38,3 millones de 
euros, cifra que equivaldría 
a entre una y dos pagas adi-
cionales en función de la an-
tigüedad como socio.

Por otro lado, desde fi-
nales de 2021, Consum está 
implantando en toda su red 
la semana laboral de cinco 
días para que la plantilla 
de tienda pueda disfrutar 
de dos días de descanso a 

Consum subirá el salario un 9%
a toda la plantilla desde febrero

la semana, medida que ya 
estaba implantada para los 
trabajadores de las centra-
les logísticas. Más de 3.000 
empleados ya disfrutan 
este nuevo horario, con la 
previsión de completar la 
extensión de la medida de 
conciliación al 100% de la 
red comercial a principios 
de 2024.

Ante la actual crisis de 
precios cada vez más em-
presas se han sumado a 
aplicar medidas para com-
pensar a sus empleados por 
la alta inflación y la pérdi-

da de poder adquisitivo. 
En general, los convenios, 
ya fuesen empresariales o 
sectoriales, carecían hasta 
ahora de fórmulas de reva-
lorización vinculadas al IPC. 
Y en aquellos que sí existían, 
estas no compensaban los 
altos niveles de inflación, 
que en los últimos meses 
llegaron a niveles históricos.

La fórmula más extendi-
da son las pagas extraordina-
rias y no consolidables, aun-
que en los sectores de banca 
y finanzas  se ha optado por 
la revisión del convenio.

Supondrá un 
aumento mínimo 
de 1.430 euros 
brutos al año para 
cada socio 
trabajador

La empresa tiene 
una plantilla de 
140 empleados  
y factura más  
de 50 millones

CincoDías
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Pepe Bravo. Madrid 
Cibus Capital, fondo británico 
especializado en agroalimen-
tario, ha contratado a Lazard 
para efectuar una reflexión 
estratégica al respecto de su 
participación en la empresa 
española Innoliva, según 
fuentes del mercado consulta-
das por EXPANSIÓN. 

Innoliva es el antiguo nego-
cio olivarero de la familia Del 
Pino, que, junto a otros accio-
nistas, vendió la compañía a 
Cibus (anteriormente ADM 
Capital) en 2017. El grupo, de-
dicado a la producción y co-
mercialización de aceite de 
oliva virgen extra, nació en 
2006. María del Pino y Calvo 
Sotelo y Joaquín del Pino y 
Calvo Sotelo, hermanos del 
actual presidente de Ferrovial 
e hijos del fundador del grupo, 
llegaron a controlar el 46% del 
accionariado a través de la so-
ciedad Lolland SA. El otro ac-

cionista de referencia de la so-
ciedad era Mercados Relacio-
nados con el Aceite (MRA), de 
Miguel Rico Rubio, y por el 
capital de la empresa también 
pasó BBVA tras heredar la 
participación de Caixa Cata-
lunya. 

Innoliva cuenta con 8.000 
hectáreas de olivar súper in-
tensivo en España y Portugal, 
principalmente en Extrema-
dura y el Alentejo. Su ebitda, 
según las fuentes, se sitúa en 
torno a los 20 millones de eu-
ros, por lo que la valoración de 
la compañía (enterprise value) 
en el marco de una transac-
ción podría superar los 200 
millones de euros, de acuerdo 
a los múltiplos que se están 
pagando en el sector. 

Uno de los atractivos del ne-
gocio de Innoliva es la crecien-
te demanda de aceite de oliva 
virgen extra en el exterior por 
el cambio de hábitos alimenti-

cios en países ajenos a la cuen-
ca mediterránea. Estados Uni-
dos, de hecho, es ya el tercer 
mayor consumidor de este 
producto, tras Italia y España. 

Se trata de un mandato que 
está en una fase muy inicial. 
Lazard ha comenzado a tra-
bajar en el proyecto hace 
unos días y aún no hay garan-

tías de que desemboque en 
una operación corporativa en 
el corto plazo. El objetivo es 
explorar todas las alternati-
vas estratégicas al alcance de 
Innoliva para impulsar su 
crecimiento. 

Entre las mismas, se incluye 
la eventual venta del negocio a 
un nuevo inversor, dentro de 
la operativa habitual del pri-
vate equity, aunque también 
cabe la posibilidad de que se 
incorpore al accionariado un 
socio minoritario para aportar 
nuevos recursos o de que no 
se haga nada por ahora y se 
desinvierta más adelante, 
cuando mejore el entorno de 
mercado. 

Y es que la coyuntura eco-
nómica actual (crisis energéti-
ca, inflación, subidas de tipos 
de interés...) ha frenado en se-
co la actividad del mercado de 
fusiones y adquisiciones por 
las elevadas dosis de incerti-

dumbre y las mayores dificul-
tades para financiar las com-
pras apalancadas que tanto 
gustan al capital riesgo. 

En cualquier caso, una de 
las fuentes opina que el fichaje 
de Lazard representa el ger-
men de un proceso competiti-
vo dirigido a otros fondos de 
capital riesgo de cara a la ven-
ta de una participación mayo-
ritaria en el activo.  

La transacción, de salir ade-
lante, se produce en un mo-
mento de elevado interés de 
los fondos por el campo espa-
ñol, con Miura Partners (Citri 
& Co) y Fremman Capital 
(The Natural Fruit Company) 
como máximos exponentes 
de la consolidación del sector. 

Otro ejemplo que demues-
tra esta tendencia es la recien-
te compra por parte de HSBC 
de 400 hectáreas en Extrema-
dura para la plantación de al-
mendros. 

Cibus sondea la venta del negocio de 
olivos comprado a la familia Del Pino
CONTRATA A LAZARD PARA UNA REFLEXIÓN ESTRATÉGICA/  El fondo británico, especializado en agroalimentario, 
explora las alternativas estratégicas disponibles para su participación en la empresa española Innoliva. 

Lazard tiene creden-
ciales en el sector 
agroalimentario. 
Participó en la entra-
da de Fremman en 
TNFC y en la venta 
de Agromillora.

CREDENCIALES

Innoliva cuenta con 8.000 hectáreas de olivar en España y Portugal.
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Rocío Casado MADRID.  

Un grupo de inversores vinculados 
al sector de estética y belleza ha lan-
zado una oferta de adquisición por-
la unidad productiva de Hedonai 
Centros Médicos de Belleza garan-
tizando el mantenimiento de los 
tratamientos contratados por los 
pacientes en sus mismas condicio-
nes económicas. El importe de la 
oferta, incluyendo la asunción de 
la deuda, suma cerca de 19 millo-
nes de euros. El grupo de inverso-
res, en el que destacan varios ex di-
rectivos del sector, implica el man-
tenimiento del 80% de los centros 
y de la plantilla. En concreto, cerca 
de 53 establecimientos de los 65 
abiertos y unos 400 profesionales 
de los 500 empleados. 

El proceso de compraventa se rea-
lizará bajo el marco concursal, to-
da vez que la administración vali-
de la propuesta de adquisición, res-
paldada por el actual Director Ge-
neral, Carlos Ortega Molina, quien 
se mantendrá al frente de Hedonai 
en esta nueva etapa. En la hoja de 
ruta de la compañía destaca el de-
sarrollo de la cirugía como comple-
mento a las actuales prácticas de 

Imagen de uno de los centros médicos y de belleza Hedonai. EE

Un grupo inversor compra la mayoría 
de los centros médicos Hedonai 
Inyectará 19 millones en la empresa para mantener 53 centros y 400 profesionales

medicina estética y depilación lá-
ser que requieren nuevas inversio-
nes. La cadena de centros médicos 
de belleza sufrió con fuerza el im-
pacto del Covid, con una situación 
de balance estresada, por lo que tu-
vo que solicitar el concurso de acree-
dores hace unas semanas.  

Hedonai se fundó en 1996 como 
uno de los grupos pioneros en de-
pilación y medicina estética en Es-

paña. En 2022, la compañía adqui-
rió la división estética de Vivaden-
tal a los fondos Ares y Portobello, 
integrándola en la plataforma y 
creando el mayor grupo europeo de 
medicina estética por centros pro-
pios, con 75 clínicas y 575 emplea-
dos. Con la compra, Hedonai espe-
raba superar los 32 millones de fac-
turación y los 6 millones de ebitda 
una vez culminada la integración.  

En  2017, la cadena de centros mé-
dicos y belleza Hedonai evitó la li-
quidación mediante la adquisición 
de la unidad productiva del grupo 
cuya matriz, Vousse Corp, estaba en 
concurso de acreedores, por parte 
de la firma de capital privado Sher-
pa Capital. Desde entonces, la com-
pañía ha logrado duplicar su tama-
ño con un plan de crecimiento vía 
adquisiciones. 

España, tercer país que más recorta las 
ventas de coches en la UE frente a 2019

A. Tejero MADRID.  

Las ventas de turismos en la Unión 
Europea volvieron a sufrir el año 
pasado la escasez de componentes 
en las fábricas. Las matriculaciones 
en el Viejo Continente alcanzaron 
las 9.255.930 unidades, lo que su-
puso un 4,6% menos en compara-
ción con 2021, cuando se llegaron 
a comercializar 9.700.095 turismos 
en la UE, según datos de la patro-
nal europea de fabricantes (Acea). 
Supone el tercer ejercicio consecu-
tivo en el que las ventas de vehícu-
los cierran a la baja.   

De hecho, el año pasado solo hu-
bo nueve mercados en el que se in-
crementaron las ventas de turismos, 
siendo Bulgaria el que registró un 
alza más elevada, con 28.684 uni-
dades comercializadas, un 16,9% 
más en tasa interanual. De los prin-
cipales mercados comunitarios, tan 
solo Alemania cerró 2022 con un 

Se han dejado de matricular casi medio millón de unidades, un 35,3% menos

incremento de las matriculaciones, 
con 2.651.357, un 1,1% más en tasa 
interanual. 

Pero lo más grave de todo es que 
si estos datos se comparan con 2019, 
último ejercicio antes de la pande-
mia, España es el tercer mercado 
que más ha recortado las ventas en 
la UE. El mercado español registró 
el año pasado un total de 813.396 
turismos y todoterrenos, un 35,3% 
menos en comparación con 2019, 
cuando se llegaron a matricular 
1.258.260 unidades. Por detrás de 
España en esta lista tan solo se si-
túan Eslovenia y Lituania. Y ningu-
no de los dos Estados miembro es 
uno de los principales mercados en 
las ventas de coches. En el caso de 
Eslovenia, el descenso en las ven-
tas de turismos en 2022 en compa-
ración con 2019 se situó en el 36,7%, 
hasta alcanzar las 46.339 unidades 
comercializadas. Lituania, por su 
parte, tuvo una caída en las matri-

culaciones del 45% en comparación 
con 2019, con un total de 25.544 tu-
rismos matriculados. 

Por consorcios automovilísticos, 
el Grupo Volkswagen lideró las ma-
triculaciones, con un total de 
2.321.030 turismos matriculados en 
el Viejo Continente el año pasado, 
un 5,2% menos en tasa interanual 
y una cuota de mercado del 25,1%, 
en línea con lo registrado el año an-
terior. Le siguió Stellantis, con 
1.823.725 ventas, un 14,1% menos 
en tasa interanual y una cuota de 
mercado del 19,7%, más de dos pun-
tos menos en comparación con 2021. 
El Grupo Renault cerró el podio, 
con 984.558 turismos comerciali-
zados en la UE, un 4,3% menos en 
tasa interanual y una cuota de mer-
cado del 10,6%, la misma que el año 
anterior.  

El Grupo Hyundai, que agrupa a 
la marca homónima y a Kia, elevó 
sus entregas en la UE un 2,6% en 
tasa interanual, hasta alcanzar los 
849.580 turismos y una cuota de 
mercado del 9,2%, casi un punto 
más en comparación con 2021.  

Pero el consorcio que más incre-
mentó las ventas en el Viejo Conti-
nente fue el grupo Toyota, con un to-
tal de 662.280 turismos comerciali-
zados, un 7,7% más en tasa interanual 
y una penetración del 7,2%, casi un 
punto más frente al año anterior.

Alemania

Reino Unido

Francia

Italia

España

DIFERENCIA
(%)VENTAS

3.607.258

2.311.140

2.214.279

1.916.320

1.258.260

-26,5

-30,1

-31,0

-31,3

-35,3

2.651.357

1.614.063

1.529.035

1.316.702

813.396

Fuente: Acea. elEconomista

España vende un 35% menos de coches que en 2019
Datos en unidades

2019 2022

KKR venderá 
centros de IVI  
en Sevilla, Murcia 
y Zaragoza 
R. Casado MADRID.  

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha puesto condiciones 
a KKR para la compra de IVI, la 
principal empresa de tratamien-
tos de reproducción asistida en 
España, valorada en 3.000 mi-
llones de euros. El private equity 
se compromete a realizar desin-
versiones en las provincias de 
Sevilla, Murcia y Zaragoza para 
mantener la competencia en es-
tas zonas. 

En Madrid, el grupo no incre-
mentará los precios, mantendrá 
las condiciones comerciales y no 
celebrará acuerdos para prestar 
servicios en las instalaciones de 
su principal competidor regio-
nal. Por último, KKR también 
tendrá que modificar un acuer-
do de distribución de soluciones 
de vitrificación en exclusiva y de 
excesiva duración, que mante-
nía el Grupo IVI. 

Competencia ha autorizado, 
en primera fase y con los citados 
compromisos, la adquisición del 
grupo de fertilidad, pero el vis-
to bueno a la operación está con-
dicionado a que KKR desinvier-
ta de varios centros en España 
por “solapamientos” con su par-
ticipada,  IVI  GeneraLife.
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GENINCODE La compañía desarrollará una prueba piloto para la 
implementación de su test genético Cardio inCode para identificar 
pacientes con alto riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares 
en la atención primaria del Servicio Extremeño de Salud. Según la 
Consejería de Sanidad de la región, “tres de cada cuatro casos de 
patología cardiovascular se pueden prevenir” y ahora el organismo 
quiere incidir en la predicción de casos mediante la evaluación del 
riesgo genético. GeninCode, con sede en Oxford (Reino Unido), tiene 
su principal filial europea en Terrassa (Vallès Occidental). 

Implementación de un test genético para 
enfermedades cardíacas en Extremadura

EODYNE SYSTEMS Los pacientes de las UCI podrían recuperarse 
antes gracias a un nuevo dispositivo que funciona con realidad vir-
tual y que ha sido desarrollado por la empresa catalana. Se trata de 
un dispositivo de neurorrehabilitación –presentado ayer en el Hos-
pital Parc Taulí de Sabadell– que se adapta a cada paciente y contri-
buye a mejorar su proceso de recuperación. Su función es reducir 
las secuelas cognitivas y de movilidad sin aparatos que puedan irri-
tar al usuario. Dirigida por Santiago Brandi, Eodyne Systems ha con-
tado con una ayuda de 70.000 euros de la agencia pública Acció.

Un dispositivo de la firma ayudará a acortar 
la estancia de los pacientes en las UCI 

DESIGUAL La cadena barcelonesa de moda ha inaugurado esta 
semana una tienda en el barrio de Mitte, en Berlín, que eleva a 27 el 
número de establecimientos de la enseña en Alemania. Desigual di-
jo ayer que se trata de un mercado clave para la compañía y destacó 
que es el segundo en ventas online. “Durante 2023 seguiremos in-
virtiendo en el país, en ciudades como Múnich y Colonia, para des-
plegar el New Desigual con el que queremos acercarnos a nuestros 
clientes y conectar con un consumidor más joven”, señaló Oriol Mar-
tínez, director comercial global de la empresa.

La cadena abre una nueva tienda en Berlín  
y apuesta por crecer en el mercado alemán

El Clínic se 
ampliará en 
terrenos de  
la UB en la 
Diagonal
Expansión. Barcelona 
La Generalitat, el Ayunta-
miento de Barcelona, la Dipu-
tación, la Universitat de Bar-
celona (UB) y el Hospital Clí-
nic acordaron ayer ampliar 
las dependencias de este últi-
mo centro en la zona deporti-
va de la UB en la Diagonal, 
donde se construirá “un gran 
polo de conocimiento en ma-
teria de salud” que ocupará 
290.000 metros cuadrados e 
incluirá la nueva Facultad de 
Medicina.  

Este es el primer paso para 
crear un centro, cuya cons-
trucción aún no tiene presu-
puesto, que quiere ser punte-
ro, inteligente, de referencia 
nacional e internacional, que 
agrupe en un único campus la 
asistencia, la docencia, la in-
vestigación y la innovación en 
salud del Hospital Clínic.  

La futura construcción de 
las nuevas instalaciones –las 
actuales, en el centro de Bar-
celona, se han quedado pe-
queñas– permitirá mantener 
dispositivos del hospital tam-
bién en las sedes actuales del 
Clínic en la calle de Villarroel, 
en Platón y en la Maternitat. 
La ampliación en los antiguos 
terrenos de los Bomberos o en 
el recinto de la Escola Indus-
trial fue descartada. 

Proyecto y calendario 
Una vez acordado el lugar pa-
ra ampliar el Clínic, las admi-
nistraciones –existe consenso 
entre todas– han afirmado 
que ahora crearán un equipo 
de trabajo con todas las insti-
tuciones implicadas para con-
cretar el proyecto y fijar un 
calendario.  

La comisión que se consti-
tuyó para estudiar la amplia-
ción del Clínic acordó que el 
instrumento urbanístico idó-
neo para transformar el nue-
vo campus Clínic Diagonal 
será el de las modificaciones 
del Plan General Metropoli-
tano que sean necesarias, lo 
que supone que el proyecto 
será a largo plazo. 

Azora compra 
a Meridia una 
plataforma 
logística  
en Gelida
R.A. Madrid 
Azora ha comprado a Meridia 
una plataforma logística cerca 
de Barcelona y suma ya ocho 
activos en este segmento con 
una inversión aproximada de 
100 millones de euros y una 
superficie construida de casi 
90.000 metros cuadrados. 

En cuanto a la última ope-
ración firmada, la plataforma 
logística adquirida tiene 
24.865 metros de superficie y 
está ubicada en el municipio 
de Gelida (Alt Penedès). La 
transacción, en la que ha in-
termediado Savills, ha conta-
do con financiación de BBVA. 

El resto de las operaciones 
ejecutadas por Azora hasta el 
momento se concentran prin-
cipalmente en la primera co-
rona de Madrid, en Villaver-
de, Vallecas, Coslada y Getafe, 
incluyendo tanto proyectos 
en desarrollo como naves ter-
minadas alquiladas. 

“Esta última adquisición en 
Barcelona confirma nuestra 
apuesta por seguir invirtien-
do en mercados logísticos 
consolidados y con funda-
mentales sólidos”, explica el 
director asociado de inver-
sión logística de Azora, An-
drés Correonero. 

Azora gestiona dos vehícu-
los de inversión en el segmen-
to de la logística, MilePro Lo-
gística Última Milla y PGIM 
Real Estate Última Milla. 

A. Zanón.Barcelona 
El Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) y los ayun-
tamientos de la zona del 
Besòs presentaron ayer un 
plan con el objetivo de “trans-
formar, cohesionar y dinami-
zar” el citado eje. Se trata de 
unas inversiones valoradas 
en 500 millones de euros, que 
se llevarán a cabo durante 
diez años con la colaboración 
del Gobierno, la Generalitat y 
la Diputación de Barcelona, 

además del AMB y los pro-
pios municipios beneficiados. 

Integración urbana, conec-
tividad, recuperación ecoló-
gica y paisajística del Besòs, 
impulso a la vivienda protegi-
da y rehabilitación y reactiva-
ción económicas son algunos 
de los objetivos que se han 
marcado. Los municipios 
donde se quiere llevar a cabo 
la transformación son Bada-
lona, Montcada i Reixac, Sant 
Adrià de Besòs y Santa Colo-

ma de Gramenet y los barrios 
de Barcelona que limitan con 
el río, que son Bon Pastor, Ba-
ró de Viver, Trinitat Vella y 
Vallbona, con una superficie 
de 60 kilómetros cuadrados y 
450.000 habitantes. 

Entre las propuestas con-
cretas que se han planteado, 
figuran la reforma de la C-31 
en Badalona, la conexión con 
nuevas pasarelas de los már-
genes del Besòs, que se rena-
turalizará. A todo ello hay que 

añadir la rehabilitación de los 
polígonos del margen dere-
cho, como Montsolís, el Bon 
Pastor, Torrent d’Estadella y 
La Verneda, así como los de la 
otra orilla: El Sot, Badalona 
Sud y Badalona Nord/Man-
resà.  

Además, se rehabilitarán 
618 edificios por 30 millones 
y el Impsol (AMB) y el In-
casòl (Govern) promoverán 
1.493 viviendas por 243 millo-
nes de euros.

Plan inversor de 500 millones para 
impulsar el Eje del Besòs en diez años

El ICF inyecta dos millones 
en Especialitats M. Masdeu
CAPITAL RIESGO/ La entidad financiera de la Generalitat reinvierte en la empresa de 
bases alimentarias, en la que entró en 2018 con una aportación de 800.000 euros.

J. Orihuel. Barcelona 
El Institut Català de Finances 
(ICF) reinvierte en la firma de 
bases alimentarias Especiali-
tats M. Masdeu a través de sus 
fondos de capital riesgo. 

En 2018, la entidad finan-
ciera de la Generalitat entró 
en la compañía de Puigdàlber 
(Alt Penedès), propiedad de la 
familia Masdeu, mediante 
una inversión de 800.000 eu-
ros ejecutada por Capital Ex-
pansió, fondo para pymes de 
negocios tradicionales impul-
sado y gestionado por ICF Ca-
pital. 

La inyección inicial tenía 
por objeto consolidar la com-
pra, en 2016, de la empresa 
francesa del mismo sector 
Mariebel, con planta en Les 
Lucs-sur-Bolougne (Países 
del Loira), e impulsar la inter-
nacionalización de Masdeu. 

Cinco años después, el ICF 
apuesta de nuevo por la em-
presa, esta vez con una inver-
sión de dos millones de euros 
por parte de Capital Expansió 
II, su segundo fondo de capi-
tal riesgo para pymes. La ope-
ración ha consistido en una 

ampliación de capital que el 
vehículo del ICF ha suscrito 
en solitario. Según la entidad 
pública, su intención es seguir 
acompañando a Masdeu en 

su estrategia de crecimiento y 
consolidar su liderazgo en el 
segmento de las bases alimen-
tarias para ser rellenadas, co-
mo tartaletas, volovanes de 
hojaldre, tulipas, miniconos o 
planchas de bizcocho, unos 
productos que dirige princi-
palmente a la hostelería. 

A finales de 2020, a pesar 
de la pandemia, Masdeu vol-
vió a crecer con adquisiciones 

y se hizo con la firma de plan-
chas de bizcochos Especiali-
tats Vilà, con sede en Prats de 
Lluçanès (Osona). 

Incluyendo el negocio de 
esta última empresa y el de la 
filial francesa, Masdeu cerró  
2022 con una facturación 
consolidada de doce millones 
de euros, el doble que en 2019. 
Su equipo profesional lo for-
man 72 personas y sus pro-
ductos llegan a 32 países. El 
plan de negocio contempla, 
precisamente, dar un nuevo 
empujón a la internacionali-
zación y realizar inversiones 
en desarrollo de producto y 
en maquinaria industrial, sin 
cerrar la puerta a nuevas ad-
quisiciones. 

El ICF controlaba ya alre-
dedor del 25% de Masdeu y 
ahora ha elevado su participa-
ción, aunque, según la enti-
dad, ésta sigue siendo minori-
taria. Junto a David Masdeu 
Baques, CEO de la empresa, y 
Miguel Masdeu Solé, en el 
consejo de administración se 
sienta Adrià Torrelles, direc-
tivo de ICF Capital que está al 
frente de Capital Expansió.

La empresa ha 
cerrado dos compras  
desde 2016 y el año 
pasado facturó 12 
millones de euros

Planta de la compañía en Puigdálber (Alt Penedès).

Concha Osácar, socia fundadora 
de Azora.
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a la popularización de la gama ro-
sa, hecha a partir de un macerado 
de fresas, al tiempo que se reacti-
van las operaciones del sector de 
bebidas espirituosas. El grupo fac-
turó cerca de 50 millones el pasa-
do ejercicio, con una cuota de mer-
cado superior al 80% en España, 
y está consolidando su presen-
cia en EEUU y Asia. La sociedad 
propietaria de la marca Puerto 
de Indias es Sevillian Craft Spi-
rits. Según las últimas cuentas 
depositadas en el Registro Mer-
cantil, su facturación en 2021 fue 
ya de 31,6 millones, casi el doble 
que un año antes. La empresa es-
taba ese año en pérdidas, pero re-
dujo los números rojos a la mitad, 

Rocío Casado / Javier Romera MADRID.  

HIG Capital pisa el acelerador de 
las desinversiones con la venta de 
Puerto de Indias, el productor es-
pañol pionero en crear la ginebra de 
fresa, imitada por grandes firmas 
del sector, como Beefeater o Ron 
Legendario. Ante las muestras de 
interés recibidas por parte de va-
rios grupos e inversores, el fondo 
americano liderado por Jaime Ber-
gel en España ha fichado al banco 
holandés Rabobank para liderar el 
proceso competitivo del productor 
premium, creador de la ginebra an-
daluza de sabores más internacio-
nal, tras haber impulsado su salto a 
Reino Unido, EEUU y México.  

Según confirman fuentes cerca-
nas a la operación, el proceso, toda-
vía en fase inicial, podría valorar la 
compañía en una amplia horquilla 
de entre 150 y 300 millones de eu-
ros teniendo en cuenta los multi-
plicadores de venta del sector, que 
pueden alcanzar más de 10 veces 
ebitda. El fondo HIG declinó hacer 
comentarios. 

En 2018, HIG Europe, filial bri-
tánica de la gestora estadouniden-
se HIG Capital, tomó una partici-
pación de control, cercana al 67% 
del capital, en Puerto de Indias va-
lorando la empresa sevillana en unos 
110 millones de euros para impul-
sar su crecimiento internacional. El 
private equity inyectó unos 25 mi-
llones de capital (recursos propios) 
en la compañía pagando un múlti-
plo de 8 veces ebitda, y quedando 
el resto del accionariado en manos 
de los fundadores, los hermanos se-
villanos José Antonio y Francisco 
Rodríguez Fernández. 

Salto a las Américas 
Tras el parón de la pandemia, Puer-
to de Indias está aumentando sus 
ventas en el extranjero gracias a la 
moda de las ginebras de sabores y 

HIG aprovecha el ‘boom’ de la ginebra 
rosa y saca a la venta Puerto de Indias
Ficha al banco holandés Rabobank para lanzar la subasta por hasta 300 millones

Los ingresos de las 
‘telecos’ cayeron 
el 0,4% en verano  
Las empresas del sector de 
las telecomunicaciones en 
España ingresaron 8.051,7 mi-
llones de euros en el tercer 
trimestre de 2022. Estas ven-
tas representan un 0,4% me-
nos respecto al comparable 
del periodo del año anterior, 
según datos de la CNMC.

En breve

Criteria reelige a  
María Asunción 
Ortega y Armenter 

CriteriaCaixa acordó ayer la 
reelección de María Asunción 
Ortega y de Marcelino Armen-
ter como miembros del con-
sejo de administración de Cri-
teriaCaixa por un periodo de 
cuatro años. También se re-
eligió a Marcelino Armenter 
como CEO del consejo.

Sabadell cierra 
una emisión de 
750 millones 

Banco Sabadell cerró ayer una 
emisión de deuda sénior no 
preferente de 750 millones 
con vencimiento a seis años 
y posibilidad de cancelación 
anticipada a los cinco. El pre-
cio de salida es de midswap 
más 240 puntos básicos.

Renfe lanza la 
web de su ‘app’ de 
movilidad Doco 
Renfe ha lanzado su platafor-
ma Doco en su versión web. 
Ahora, se pueden contratar 
los servicios de Renfe, Movi-
taxi y Karhoo. Próximamen-
te, también permitirá la con-
tratación de los servicios de  
Cooltra y Bolt.

Hasbro recorta  
1.100 empleos,  
el 15% del total 
Con esta medida, la juguete-
ra, propiedad de marcas co-
mo Monopoly, cuyas ventas 
cayeron un 9% en 2021, pre-
tende ahorrar hasta 276 mi-
llones de euros anuales para 
el año 2025 y recuperar la ren-
tabilidad de la marca. 

La firma sevillana  
triunfa en EEUU 
y Reino Unido 

La compañía andaluza crea-
dora de la famosa ginebra de 
fresa exporta a 20 países di-
rectamente desde su destile-
ría de Carmona (Sevilla). El 
grupo debe su nombre, Puer-
to de Indias, al descubrimien-
to de América, cuando Sevilla 
se convirtió en uno de los 
principales puertos de inter-
cambio de mercancías entre 
España y el Nuevo Mundo. 

Jaime Bergel, ‘managing direc-
tor’ de HIG en España EE

hasta 7,6 millones. La reciente ven-
ta de la marca Gin Mare y de su va-
riante Gin Mare, propiedad de las 
empresas españolas Vantguard y 
MG Destilerias, al gigante del vino 
Brown-Forman Corporation, con 
sede en Kentucky, también puede 
haber actuado como catalizador del 
interés por el activo. 

Durante los últimos años, HIG ha  
internacionalizado el grupo Puer-
to de Indias junto a los fundadores, 
que buscaban un socio financiero 
para impulsar su salto al exterior. 
En 2016, solo tres años después de 
su nacimiento en la localidad sevi-
llana de Carmona, la firma sevilla-
na desembarcó en Reino Unido, Por-
tugal y Holanda. Poco a poco, entró 
en nuevos mercados de Europa, 
América y Asia y, actualmente, es-
tá presente en una veintena de paí-
ses. Como operador independien-
te  en el mercado tradicional de Gi-
nebra artesana cuenta con un am-
plio catálogo de diversas variedades: 
Strawberry, pionera en su sector con 
un intenso aroma a fresa, Pure Black 
Edition, Classic, Blackberry y Oran-
ge Blossom & Peach, entre otras.  

HIG, por su parte, cuenta con un 
47.000 millones de dólares bajo ges-
tión y un equipo de doce profesio-
nales de la inversión en Madrid pa-
ra sus estrategias de private equity, 
deuda e inmobiliario. Entre sus úl-
timas operaciones destaca la venta 
de la división de muebles de cuar-
to baño de RGIB a Roca, de Tres60 
a Mediapro y de The Beauty Bell 
Chain (Bodybell) a Douglas. En 
2021, el fondo estadounidense creó 
el hub de producción audiovisual 
Madrid Content City en una am-
pliación de capital en Grupo 
Roots, fundado por Raúl Berdo-
nés y Pablo Jimeno, socios en el 
grupo audiovisual Secuoya. Re-
cientemente, ha participado en las 

pujas por la chocolatera Natra y 
Sabater, líder del pimentón.

La firma produce la ginebra an-
daluza más internacional. EE 

Á. C. Álvarez VALENCIA.  

La juguetera italiana Giochi Prezio-
si, que ya es el líder en España en 
fabricación y ventas tras adquirir 
Famosa en 2019, acaba de cerrar la 
compra de otra histórica marca es-
pañola, la alicantina Muñecas Arias. 
El grupo italiano refuerza así pre-
cisamente la categoría estrella de 

Famosa, que con marcas como 
Nancy, Nenuco o Barriguitas es el 
gran dominador de ese producto en 
nuestro país y además supone su 
mayor fuente de ingresos dentro de 
los disintos segmentos de juguetes. 
Según el grupo italiano, que no ha 
desvelado el importe de la compra, 
esta adquisición está en línea con 
su estrategia de “crear una sólida y 

amplia base de marcas propias y 
permitirá al negocio de Arias cre-
cer de forma constante en el mer-
cado español, europeo y mundial”. 

Muñecas Arias es una empresa 
familiar ubicada en Castalla, en la 
comarca en la que también están 
Ibi y Onil y que es la tradicional cu-
na del juguete español. Su marca se 
ha especializado en desarrollar a 

gran escala la línea de bebés Re-
borns, unos muñecos realistas a par-
tir de técnicas artesanales. La em-
presa alicantina facturó 8,3 millo-
nes de euros en 2021 según los da-
tos del Registro Mercantil. 

La operación se produce después 
de que el negocio de Famosa, ad-
quirida en 2019 por Giochi Prezio-
si, se haya visto afectado por la su-
bida de las materias primas y los 
problemas en la cadena de sumi-
nistro. En 2021 el grupo español fac-
turó 158 millones de euros y perdió 
14,5 millones, pese a haber integra-
do la filial comercializadora de Gio-
chi Preziosi en España.

Giochi Preziosi compra Muñecas 
Arias para reforzar a Famosa
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PGGM, DIF, IFM, EQT, Quaero... los 'megafondos'
se lanzan a por el negocio del agua

El negocio del agua está en plena ebullición gracias a movimientos corporativos impulsados por el
interés de fondos globales de infraestructuras , gestores de fondos de pensiones y aseguradoras .
Inversores con perfil a largo plazo que cada vez apuestan más por un mercado defensivo que
combina atractivos retornos financieros con un foco creciente en la sostenibilidad y la transición
energética . Todo ello en un contexto de escasez hídrica y de mayores necesidades de capital
para combatir la emergencia climática. Los fondos europeos Next Generation también se postulan
como un acicate para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento que ofrecerá el sector
durante los próximos años, con el horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
fijados en la Agenda 2030. De hecho, España presenta deficiencias en materia de agua que la
patronal de las constructoras Seopan estima, en términos de inversión, en 14.700 millones de
euros . EQT negocia la venta del 50% de Saur a DIF y al fondo holandés PGGM Entre los grandes
activos en venta destaca Saur , uno de los líderes en soluciones de gestión de servicios de agua.
El fondo sueco EQT Infrastructure mantiene negociaciones en exclusiva con un consorcio liderado
por el fondo de infraestructuras DIF Capital Partners y el fondo de pensiones holandés PGGM
para la venta del 50% del grupo francés, propietario de las firmas Gestagua y Emalsa en España .
El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre del año. Saur presta servicio a
más de 20 millones de personas y miles de municipios de todo el mundo. En virtud del acuerdo,
EQT, DIF y PGGM se han comprometido a invertir en su desarrollo a largo plazo, centrado en
reforzarse en Francia y en la Península Ibérica. La gestora británica Equitix también negocia con el
fondo galo Antin Infrastructure Partners la compra de otro referente mundial en la industria del
agua: Miya Water , por un importe situado entre 800 y 900 millones de euros. La compañía, a
través de su filial Indaqua, es el principal operador privado de agua en Portugal y cuenta también
con una presencia destacada en España. Reñidas pujas Antin controla Miya Water desde 2020 ,
cuando compró una participación mayoritaria del grupo al fondo británico Bridgepoint por 625
millones de euros. Aunque no contemplaba una desinversión tan rápida, todo apunta a que sellará
su salida de la compañía con jugosas plusvalías tras recibir una oferta 'no solicitada' por parte de
Equitix . Su dueño anterior, la propia Bridgepoint, también dio el pistoletazo de salida a la venta de
Miya mediante un proceso competitivo apenas un año y medio después de adquirir el grupo. Sin
duda, buenos ejemplos del apetito que despierta el negocio del agua entre los inversores. El
proceso de venta de Socamex, la filial de agua de Urbaser , también se desarrolló mediante una
competida subasta completada el pasado verano. Finalmente, el fondo suizo Quaero se reforzó en
España, donde ya es propietario de Aqlara ■antigua Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa)■
con la compra del grupo a Platinum, la gestora estadounidense de capital riesgo de Tom Gores,
dueño del equipo de baloncesto los Detroit Pistons. Por Socamex, que cuenta con más de 25 años
de trayectoria en la gestión integral del ciclo del agua, se interesaron también Aqualia, propiedad
de FCC y del fondo australiano IFM, y la japonesa Marubeni. Aunque el precio final de la
operación no se ha hecho público, la valoración inicial de Socamex rondaba los 200 millones de
euros, deuda incluida. Con la compra de la filial de agua de Urbaser, Quaero quiere dar un impulso
decidido a Aqlara , que presta servicio en más de 50 capitales españolas y en numerosos
municipios. La británica Equitix ultima la compra de Miya Water al fondo Antin por 900 millones
Precisamente la aseguradora Caser acaba de desembarcar también en el codiciado sector del
agua como nuevo socio de Agbar en Aquanex , la compañía encargada de este negocio en
Extremadura. En concreto, la firma ha comprado el 45% de la empresa a Ithaka Water, vehículo
de la firma de inversión Ithaka Partners. Con la operación, adelantada por elEconomista.es , Caser
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se ha convertido en el nuevo socio de Agbar en Extremadura a través de su filial Aldebarán
Riesgo, creada por la aseguradora en 2010 para instrumentar sus inversiones en capital riesgo.
Agbar, propiedad de Veolia, conserva el 55%. La otra gran operación millonaria en el sector tuvo
como protagonista a l gigante australiano IFM Investors sellando su entrada en Aqualia en 2018
con la compra del 49% a FCC por 1.024 millones . La constructora española mantuvo el 51%
restante. La transacción supuso la primera incursión de IFM en el negocio del agua en Europa
continental. Desde entonces, la apuesta inversora por el sector ha seguido al alza en una hoja de
ruta acelerada. Y los movimientos en el sector del agua continuarán. Sacyr lanzará en enero el
cuaderno de venta para desprenderse del 49% de su filial del ramo , presente en todo el ciclo
integral del agua en países como España, Australia, Chile, Argelia y Omán. La constructora
liderada por Manuel Manrique quiere hacer caja con la división con el fin de recortar deuda y
potenciar su apuesta por el negocio concesional. Relacionados Portobello explora comprar la filial
de Servicios de Sacyr para unirla a Serveo Caser compra el 45% de Aquanex y es el nuevo socio
de Agbar en Extremadura
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Economía/Finanzas.- Alantra se alía con Solarig
para lanzar un vehículo fotovoltaico de 1.700
millones

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La firma de servicios financieros Alantra se ha aliado con Solarig para el lanzamiento de un
vehículo de inversión en energía fotovoltaica de 1,9 GW con un tamaño de 1.700 millones de
euros, que cuenta con el apoyo de la gestora de infraestructuras suiza Reichmuth y la gestora de
activos francesa Amundi Energy Transition como co-inversores estratégicos.

De esos 1.700 millones, 700 serán capital y los 1.000 restantes, deuda. Los compromisos de
Reichmuth y Amundi son de 265 millones entre ambas.

La cartera está compuesta por más de 50 plantas en Italia, que concentra dos tercios de los
activos, y España, que acumula el tercio restante. Las plantas fotovoltaicas alcanzarán
progresivamente la categoría 'Ready-to-Build' (RTB) en los próximos 18 meses y estarán
plenamente operativas a finales de 2025.

Una vez que los activos estén operativos, se estima que generen unos 2,7 GWh al año, lo que
equivale al consumo anual de más de 800.000 hogares, y unos ingresos de más de 180 millones
de euros anuales.

Por el momento, se ha completado la adquisición de las ocho primeras plantas, que cuentan con
una capacidad total de 330 MW.

"La energía renovable suscita un fuerte interés por parte de la comunidad inversora global, tanto
por la necesidad de transformar nuestro modelo energético como por la oportunidad financiera que
conlleva. El modelo que hemos desarrollado con Solarig, que cuenta con el respaldo de dos
instituciones del prestigio de Reichmuth y Amundi, ofrece una propuesta muy atractiva en este
contexto", ha destacado el consejero delegado de Alantra Asset Management, Jacobo Llanza.
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Mamen Ponce de León. Madrid 
Se preveía que el cambio de 
entorno a peor afectaría a la 
recaudación del private 
equity, aunque una parte im-
portante del mercado confia-
ba en que el frenazo no fuera 
grave y que los grandes de la 
industria pudieran salvarse. 
Está por ver cuánto de duro es 
el golpe, pero los últimos 
anuncios de Apollo Global 
Management y Carlyle, dos 
gigantes de la inversión alter-
nativa, constatan ya un hecho: 
el cierre del grifo daña a todos. 

La captación de recursos es 
hoy el apartado de actividad 
del capital riesgo que parece 
tener ante sí el horizonte más 
negro. El efecto denominador 
–esto es, cuando la pérdida de 
valor de otros productos in-
crementa la proporción den-
tro de la cartera que pasa a sig-
nificar un activo y obliga a re-
visar posiciones– y la caída de 
la rentabilidad que se proyec-
ta en el sector ante la actual si-
tuación han herido la predis-
posición de los inversores a 
aprobar nuevas asignaciones. 

Los partícipes se retraen, 
así, en la apuesta sin reservas 
que han hecho en los últimos 
años por el private equity en 
busca de un retorno que otros 
productos financieros no po-
dían ofrecer por los bajos ti-
pos de interés. La cantidad de 
inversores que pretenden ele-
var la exposición a este activo, 
de hecho, se ha visto reduci-
da, según una investigación 
reciente de Preqin, pasando 
de ser el 43% en noviembre 
de 2021 al 31% de noviembre 
de 2022. 

Casos 
Apollo y Carlyle ya dan prue-
ba de que el problema salpica-
rá a la industria en general. 
Las dos gestoras han confesa-
do que los procesos de fun-
draising (captación de fon-
dos) en los que están inmersas 
perciben el parón. La primera 
ha revelado que alargará el 
periodo de recaudación del 
nuevo fondo bandera de la 
entidad, Apollo Fund X, ante 
la ralentización que observa 
en el mercado y que el copre-
sidente, Scott Kleinman, atri-
buye al impacto del efecto de-
nominador. 

En agosto había recolecta-
do 13.000 millones de dólares 
(12.200 millones de euros) de 
los 25.000 millones de dólares 
(23.500 millones de euros) 

Apollo y Carlyle extienden sus 
fondos ante el parón inversor
ALERTA/ Las firmas amplían el plazo de recaudación de sus fondos estrella  
ante el frenazo de la captación de recursos por la caída de la rentabilidad.

que se propone levantar en to-
tal con este vehículo. A finales 
de octubre apenas había in-
crementado esta cifra a 14.500 
millones de dólares (13.600 
millones de euros), según los 
datos distribuidos por la pro-
pia entidad. Esta progresión 
tan pobre contrasta con la ra-
pidez con la que puso en pie el 
anterior fondo, Apollo Fund 
IX, para el que reunió 24.700 
millones de dólares en alrede-
dor de seis meses, y retrata el 
nuevo contexto. 

Carlyle es otro de los pesos 
pesados del capital riesgo que 
también habla de las dificulta-
des sobrevenidas. El grupo 
busca extender el plazo que 
se había dado para captar los 
22.000 millones de dólares 
(20.700 millones de euros) de 
objetivo con los que saltó al 
mercado Carlyle Partners 
VIII, que está llamado a con-
vertirse en el mayor fondo de 
la gestora, y ha pedido luz ver-
de a los inversores, según pu-
blicó Financial Times. 

Al igual que los megafon-
dos de Apollo y Carlyle, en el 
sector aseguran que el resto 
de proyectos que están en la 
carretera en busca de apoyos 
ya padecen, en algún grado, 
los aprietos. En España, la si-
tuación afecta a algunas de las 
principales gestoras locales 
con fondos en fase de consti-

tución: ProA, Nazca, Artá Ca-
pital y Alantra, entre otras. 
«Las cosas se han complicado 
mucho», asegura un directivo 
del sector. 

Preocupación 
En estos años pasados el pri-
vate equity ha captado un ré-
cord de recursos tras otro gra-
cias, en parte, a que los inver-
sores institucionales (asegu-
radoras, fondos de pensiones 
y otros) necesitaban buscar 
rentabilidad en las inversio-
nes alternativas, dado que las 
bajas tasas de interés penali-
zaban los activos convencio-
nales. Ahora que los tipos re-
botan, muchos vuelven a te-
ner reparos en ganar exposi-
ción a este activo ilíquido. 

A esto hay que añadir que, 
en muchos casos, los vaivenes 
de los mercados han provoca-
do que los portfolios de los 
partícipes queden sobreasig-
nados al capital riesgo. Este 
efecto denominador es, con la 
previsible caída de valor de las 
compañías participadas, la 
mayor preocupación de los 
inversores en la actualidad. 

Según el barómetro de in-
vierno 2022-2023 de Coller 
Capital, dos tercios de los LPs 
(limited partners o inverso-
res) apuntan a este factor co-
mo el responsable de la desa-
celeración de sus compromi-
sos en private equity.  

Aunque no es el único mo-
tivo: la escasez de liquidez fue 
citada por más de una cuarta 
parte de los partícipes entre-
vistados.  

La reciente entrega de este 
análisis “ilustra gráficamente 
el impacto que la agitación en 
los mercados y el entorno 
económico está teniendo en 
las carteras de los activos al-
ternativos”, recalca Jeremy 
Coller, director de Inversio-
nes de Coller Capital. 

La mayoría de los inverso-
res considera segura una caí-
da de rentabilidad de los acti-
vos de private equity. El giro 
del entorno macroeconómico 
(referido por el 93% de los 
consultados en el barómetro) 
y el repunte de la inflación 
(según el 85%) son los riesgos 
más significativos para el re-
torno de este activo en los 
próximos dos o tres años. Y 
esta es otra de las cosas que 
desincentivan la disposición 
de los LP a inyectar recursos 
en esta industria. 
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Las gestoras 
españolas de capital 
riesgo también 
detectan una 
ralentización 

Scott Kleinman copreside Apollo.

APOLLO FUND X 
La firma solo había recolectado a finales 
de octubre 14.500 millones de los 25.000 
millones de dólares que busca recaudar 
con su último megafondo.
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William E. Conway, copresidente de Carlyle.

CARLYLE PARTNERS VIII 
El gigante inversor busca extender el plazo 
que se había dado para captar los 22.000 
millones de dólares con los que saltó al 
mercado su mayor fondo. 
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Pinsent Masons  
ficha a tres abogados 
estrella de Bird & Bird
Alejandro Galisteo. Madrid 
Pinsent Masons ejecuta el 
primer gran movimiento del 
año en el sector legal. Según 
ha podido conocer EXPAN-
SIÓN, el despacho de aboga-
dos dirigido por Inmaculada 
Castelló y Fernando Gutié-
rrez está muy cerca de llevar-
se a tres de las grandes estre-
llas de Bird & Bird. 

Así, Hermenegildo Altoza-
no, Juan de Navasqüés y Al-
fonso Bayona ficharán en las 
próximas semanas por Pin-
sent Masons. 

Altozano es socio y director 
del departamento de energía 
y recursos naturales de Bird & 
Bird en la oficina de Madrid. 
Está especializado en asuntos 
energéticos y asesora en pro-
yectos y operaciones tanto en 
España como en América La-
tina, con una amplia expe-
riencia en la protección de in-
versiones y el arbitraje en 
América Latina.  

Así, ha sido reconocido por 
Chambers & Partners como 
uno de los principales aboga-
dos del sector energético en 
España (Banda 1) y como 
principal experto en inversio-
nes extranjeras en Cuba. 

Por su parte, Alfonso Bayo-
na cuenta con más de 15 años 
de experiencia en las prácti-
cas de fusiones y adquisicio-
nes, financiaciones y otros as-
pectos del derecho mercantil 
y civil –incluyendo el desarro-
llo de proyectos de infraes-
tructuras–, tanto en España 
como en el extranjero. 

Bayona ha desarrollado su 
carrera en despachos de abo-

gados tan relevantes como 
Uría Menéndez, Hogan Lo-
vells, Bird & Bird, así como en 
FCC, y ha participado en nu-
merosas transacciones y pro-
yectos, especialmente en el 
sector energético y de infraes-
tructuras. 

Por último, De Navasqüés, 
hasta el momento counsel de 
energía y recursos naturales 
de Bird & Bird, es experto en 
asuntos de energía y corpora-
te enfocado en asesorar y ayu-
dar a clientes en fusiones y ad-
quisiciones, reestructuración 
societaria y derecho contrac-
tual.  

Antes de unirse a Bird & 
Bird, trabajó en los departa-
mentos de corporate y fusio-
nes y adquisiciones de una fir-
ma legal española y en la ofici-
na de Madrid de un bufete de 
abogados internacional con 
sede en Estados Unidos. 

Internacional 
Esta no es la única noticia im-
portante para Pinsent Ma-
sons. De hecho, a finales de 
año anunció la elección de 
Laura Cameron como nueva 
socia directora mundial, que 
tomará el mando el próximo 1 
de mayo y se convertirá en la 
primera mujer en dirigir la fir-
ma de origen británico.

¿Quiénes son?

 Hermenegildo 
Altozano, director del 
área de energía de Bird & 
Bird.  
 Alfonso Bayona, socio 
del equipo de energía de 
Bird & Bird. 
 Juan de Navasqüés, 
pasará de ser ‘counsel’ a 
ocupar el puesto de socio 
en Pinsent Mansons.

Fernando Gutiérrez e Inmaculada Castelló, socios codirectores de 
Pinsent Mason.
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Los letrados 
fichados son 
grandes expertos  
en sus diferentes 
prácticas
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o los pagos por Bizum, el contacto 
con BBVA o la petición de turno de 
caja en las oficinas. En el caso de Pe-
rú, “se habilitarán las transacciones 
Transferencias y Pagar servicio, pa-

ra el pago de recibos no domicilia-
dos de cuotas, impuestos y servicios 
básicos”, explica Francisco Bernet, 
responsable de Innovación en Ban-
ca Móvil Global.   

De cara al lanzamiento en otros 
países, la aplicación también se irá 
adaptando. “El hecho de que nues-
tros desarrollos sean globales nos 
da la agilidad suficiente para sacar 
aprendizajes de cada país e ir me-
jorando las funcionalidades en ca-
da uno de ellos de forma práctica-
mente simultánea”, señala López 
Chicote.  

BBVA también tiene una aplica-
ción especial para jóvenes de entre 
14 y 17 años. Esta acaba de conse-
guir un nuevo hito con la realiza-
ción de 10.700 operaciones a través 
de Bizum en poco más de un mes. 
Esto significa haber cosechado una 
media de 300 operaciones al día con 
un importe medio de 16,5 euros, se-
gún confirmó esta semana la enti-
dad bancaria. A esta cuenta, que se 
lanzó el pasado 26 de octubre, el 
banco asoció la tarjeta Aqua Débi-
to BBVA sin comisiones de emisión 
y mantenimiento. 

Las funciones de 
esta aplicación se 
modulan en función 
del país para el  
que esté destinada

Carlos Torres y Onur Genç, presidente y consejero delegado de BBVA. DOMI ALONSO 

Lucía Gómez MADRID.  

BBVA sigue apostando por Latinoa-
mérica y lanza en la región su apli-
cación móvil para mayores. La en-
tidad que encabezan Onur Genç y 
Carlos Torres ha elegido Perú como 
país para lanzar este producto que 
ya está en el mercado en España y 
que busca facilitar la operativa a los 
clientes de mayor edad. La entidad 
ya ha empezado el piloto en este pa-
ís y espera ponerlo a disposición de 
todos sus clientes en Perú a lo largo 
del primer trimestre de 2023. Con 
posterioridad, el objetivo de BBVA 
es extenderlo a Argentina y Méxi-
co, en los que ya opera.  

“Hay un segmento de edad me-
nos familiarizado con los canales di-
gitales que la usa con menos frecuen-
cia”, explica Javier López Chicote, 
responsable de Banca Móvil Global 
en BBVA. “Nuestro objetivo con es-
ta versión simplificada es hacerles 
aún más fácil y seguro el acceso a la 
información”. En este sentido, apun-
ta que estos clientes valoran, por 
ejemplo, estar informados de cuán-
do han cobrado su pensión y esta 
versión de la aplicación móvil les 
permite ver el movimiento de sus 
cuentas en la pantalla principal, fa-
cilitando esta tarea.  

Esta versión aumenta el tamaño 
de la letra por defecto. Además, se 
adapta a las preferencias y usos más 
habituales de estos clientes por pa-
ís. Así, en España se muestran los 
cuatro últimos movimientos de to-
das las cuentas, las operaciones más 
habituales, como las transferencias 

BBVA lanza la ‘app’ para mayores en 
Latam con Perú como primer objetivo
La entidad desembarcará después con este producto en Argentina y México

Lucía Gómez MADRID.  

Carlos March y su hijo Juan March 
de la Lastra siguen reforzando su 
participación en el capital del bra-
zo inversor de Banca March, Cor-
poración Financiera Alba. Entre 
ambos, la inversión durante el ejer-
cicio 2022 suma más de 29 millo-
nes. El presidente de la compañía 
invirtió durante 2022 alrededor de 
9,7 millones de euros, de acuerdo 

con los datos que obran en poder 
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores, para adquirir casi 
200.000 acciones de la compañía, 
a las que habría que sumar 243.000 
que recibió como dividendo.  

De esta forma, Carlos March ha 
incrementado ligeramente su par-
ticipación en la sociedad, pasando 
del 20,14% que ostentaba a cierre 
de 2021 al 20,456 que notificó a me-
diados del pasado mes de diciem-
bre al regulador de los mercados. 
En ambos casos, el 1,23% del capi-
tal de la compañía es ostentado por 
su presidente de forma indirecta  
–un 0,42% es propiedad de su mu-
jer, Concepción de la Lastra, y un 
0,81% de la sociedad  Son Daviu-.  

Al mismo tiempo, también se ha 
reforzado en los últimos meses en 
el capital Juan March de la Lastra, 
hijo de Carlos March y Concepción 
de la Lastra, que ostenta el cargo de 
vicepresidente en la sociedad. En 
este sentido, y tras más de un cen-
tenar de compras a lo largo del ejer-
cicio, March de la Lastra invirtió 
19,7 millones para adquirir algo más 
de 385.000 títulos de la compañía. 

Corporación Financiera Alba in-
vierte en compañías líderes de sus 
respectivos sectores, como es el ca-
so de Acerinox, Ebro Foods, Na-
turgy, Viscofan o CIE Automotive, 
tanto cotizadas como no cotizadas. 
Además, tiene Artá Capital para la 
inversión de capital privado.  

El presidente y  
vicepresidente se 
refuerzan en el capital  
del brazo inversor

Carlos March y su hijo Juan invirtieron en 2022 
29,4 millones en Corporación Financiera Alba 

578.000  
ACCIONES  

Durante el año 2022, Carlos 
March y su hijo Juan March 
de la Lastra han adquirido 
más de 578.000 acciones de 
Corporación Financiera Alba 
de forma conjunta. Así se 
muestra en los registros ofi-
ciales de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, 
que señalan también que los 
últimos dos meses, sobre to-
do en el caso del presidente, 
han sido los más movidos. 

Medvida nombra 
a Kirkpatrick 
director general 
de CNP Partners

elEconomista.es MADRID.  

Medvida nombró ayer a Jaime 
Kirkpatrick director general de 
CNP Partners, que pasará a de-
nominarse Medvida Partners, 
tras haber completado la com-
pra del 100% de la compañía el 
pasado diciembre. Jaime Kirkpa-
trick se incorporó a Medvida el 
pasado septiembre con el fin de 
preparar la integración y trans-
formación de CNP Partners y fue 
anteriormente director general 
adjunto de Transformación en 
Mutua Madrileña. Previamente, 
director de Bancaseguros y CEO 
de Aegon España.  

Antonio Trueba, consejero de-
legado de Medvida, señaló que 
“contamos con su experiencia de 
gestión empresarial y de trans-
formación para pilotar la com-
pañía en los retos operacionales 
y comerciales que nos hemos 
marcado”. Antonio Trueba se in-
corporará al consejo de Medvi-
da Partners en calidad de CEO.  

Esta transacción marca un hi-
to importante en su estrategia a 
largo plazo de crecer en la con-
solidación de negocios de segu-
ros de vida en Europa. La asegu-
radora duplicará el tamaño de su 
balance hasta los 4.000 millones. 

La banca reduce 
los créditos a las 
empresas más 
contaminantes

elEconomista.es MADRID.  

Las entidades financieras espa-
ñolas redujeron el nivel de cré-
ditos concedidos a las empresas 
más contaminantes en el perio-
do que fue de 2014 a 2019, según 
se desprende de un informe del 
Banco de España en el que se 
analiza la concesión de présta-
mo durante dicha etapa. Como 
resultado de la creciente presión 
desde el lado regulatorio sobre 
la exposición al riesgo climáti-
co, “los bancos más expuestos a 
este riesgo habrían contraído la 
financiación concedida a las em-
presas, a diferencia de lo que hi-
cieron el resto de bancos”, indi-
có el BdE. 

Considera que este efecto “es 
más intenso” en el caso de la fi-
nanciación proporcionada a los 
sectores más contaminantes y 
para los bancos significativos que 
para el resto. La proporción de 
financiación concedida a los sec-
tores clasificados como más con-
taminantes pasó de ser el 47% 
en 2014 a un 43% en 2019.
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Goldman Sachs Asset Ma-
nagement ha levantado 
1.600 millones de dólares 
(1.489 millones de euros) 
en su primer fondo Horizon 
Environment & Climate So-
lutions I, inaugurando así 
su estrategia de mercados 
privados directos enfocada 
en invertir en soluciones 
climáticas y ambientales, 
según informó ayer a través 
de un comunicado.

Se trata del primero de 
una serie de Horizon Funds 
a través de los cuales la 
entidad se asociará con 
clientes para invertir en 
tendencias clave de soste-
nibilidad. El fondo buscará 
inversiones en empresas 
centradas en soluciones 
innovadoras de transi-
ción ambiental y climática 
enfocadas a cinco áreas: 
energía limpia, transpor-
te sostenible, residuos y 

materiales, alimentos y 
agricultura sostenibles, y 
servicios ecosistémicos. El 
fondo, que es gestionado 
por el equipo de inversión 
sostenible que creó Gold-
man Sachs en 2020, ya ha 
comprometido casi 1.000 
millones de dólares (en tor-
no a 930 millones de euros) 
en 12 compañías de innova-
ción climática y ambiental.

Estas inversiones abar-
can mercados en Nortea-
mérica y Europa e incluyen, 
entre otros, fabricantes de 
baterías de iones de litio, 
materiales de embalaje 
sostenibles y fibras de 
algodón reciclado de alta 
calidad, así como empresas 
que buscan incrementar el 
uso eficiente del agua en 
la agricultura y aumentar 
la eficiencia energética. 
El banco se ha marcado 
el objetivo de alcanzar los 
698.000 millones de euros 
en actividad financiera sos-
tenible para 2030.

Goldman arranca su 
fondo de inversiones 
sostenibles

Levanta 1.489 millones para invertir en 
empresas centradas en la sostenibilidad

Inversión 
La Empresa Nacional de 
Innovación (Enisa) ha al-
canzado en 2022 la mayor 
inversión de su historia, 
llegando a un importe de 
105,5 millones de euros, lo 
que supone un 13,6% más 
que en el año anterior. 

Este importe, según ex-
plicó la empresa pública 
adscrita al Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comer-
cio, se ha dividido en 642 
operaciones, un 14,6% más 
que en 2021. Por su parte, 
el número de solicitudes 

de financiación recibidas 
ha ascendido a 1.717, por un 
importe de 412 millones de 
euros, siendo esta una cifra 
menor en solicitudes, pero 
que se mantiene en cuanto 
al importe de 2021.

Por sectores, el TIC 
continúa a la cabeza de 
los préstamos aprobados 
y supone un 36% de las 
solicitudes y un 35% de la 
inversión total, con 37 mi-
llones de euros. Le siguen 
otros servicios y activida-
des profesionales, científi-
cas y técnicas.—EP

Enisa autorizó 642 
operaciones por valor  
de 105,5 millones en 2022

M A N U  G R A N DA
M A D R I D

El grupo BMW consiguió ser 
en 2022 el mayor vendedor 
de vehículos prémium del 
mundo, tras entregar 2,4 
millones de coches, según 
informó ayer la empresa, 
lo que supone un descen-
so del 4,8% respecto a 2021. 
Por segundo año consecu-
tivo, la compañía alemana, 
que aglutina a las marcas 
BMW, Mini y Rolls-Royce, 
relegó al segundo puesto a 
Mercedes-Benz (también 
alemana), que entregó 2,04 
millones de turismos, un 
1% menos que el ejercicio 
precedente. Por su parte, 
la división de furgonetas 
de Mercedes-Benz entregó 
411.000 vehículos. 

BMW, a su vez, que-
dó por delante de Mer-
cedes-Benz en la entrega 

de coches eléctricos, con 
215.755 vehículos eléctri-
cos entregados en todo el 
mundo, casi duplicando las 
cifras de Mercedes, que ven-
dió 117.800 unidades. Ambos 
fabricantes consiguieron im-
portantes incrementos de 
sus ventas en este tipo de 
vehículos, con aumentos del 
107,7% para BMW y del 124% 
para Mercedes-Benz.

“Nuestra sólida línea de 
productos es la mejor res-
puesta a un entorno desa-
fiante, y nos permitió más 
que duplicar nuestras ven-
tas de vehículos totalmente 
eléctricos nuevamente en 
2022”, señaló en un comu-
nicado Pieter Nota, miem-
bro de la junta directiva de 
BMW. “Confiamos en que 
podemos aprovechar este 
éxito en 2023, ya que segui-
mos viendo una entrada de 
pedidos particularmente 
alta para nuestros mode-
los totalmente eléctricos”, 
añadió Nota.

Entre las marcas que 
componen BMW destaca el 
crecimiento de Rolls-Royce, 
que consiguió, por primera 
vez en su historia, superar 
la barrera de las 6.000 uni-
dades vendidas (matriculó 
6.021 coches), con precios 
que rondan el medio mi-
llón de euros por vehículo. 
Para este año, BMW planea 

continuar aumentando el 
peso de los eléctricos en 
sus ventas. “Mantendre-
mos nuestro rumbo hacia 
un crecimiento rentable en 
2023. El enfoque claro será 
continuar aumentando la 
electromovilidad. El próxi-
mo hito para 2023 es que el 
15% de nuestras ventas tota-
les provengan de vehículos 
totalmente eléctricos. Con 
el lanzamiento del BMW i5 a 
finales de este año, estamos 
dando otro paso importante 
en el camino hacia la elec-
trificación de nuestra línea 
de modelos”, aseguró Nota.

Por su parte, la marca 
Audi (pertenece al grupo 
VW) entregó el año pasa-
do 1,61 millones de coches, 
un 3,9% menos que el ejer-
cicio anterior. Para com-
pararlo con BMW, a estas 
cifras habría que sumar 
las ventas de otras mar-
cas prémium de VW como 
Porsche, la cual todavía no 
ha publicado sus entregas 
de 2022. Esta marca viene 
de un 2021 en el que con-
siguió su récord histórico 
de ventas, tras superar por 
primera vez la barrera de 
las 300.000 unidades.

Motor
BMW vence a Mercedes-Benz 
y es el máximo vendedor de 
coches prémium del mundo

BMW entregó 2,4 
millones de coches 
en 2022, frente a 
los 2,04 millones 
de Mercedes

Ambas caen  
en entregas 
respecto a 2021

Un trabajador de BMW en la línea de ensamblaje de una 
planta de la compañía en Alemania. EFE

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Victoria Ceramics Spain, 
grupo propietario de las 
azulejeras castellonenses 
Keraben Grupo y Saloni, ha 
firmado un nuevo ERTE, que 
seguirá al de 2022, plantea 
un ERE y la movilidad en-
tre centros de trabajo y 
hará una redistribución de 
la producción para hacer 
frente a la contracción de 
la demanda y la escalada de 
costes. Se trata de medidas 
que se engloban dentro de 

lo que la compañía ha de-
nominado el nuevo plan de 
acción 2023-2025 para hacer 
frente a la crisis que sufre el 
sector en el mundo, según 
detalló el grupo este martes.

En materia laboral, ha 
firmado con los represen-
tantes sindicales que com-
ponen la comisión negocia-
dora de las empresas del 
Grupo Victoria Ceramics 
Spain un nuevo acuerdo 
para renovar el ERTE, 
que recoge las mismas 
condiciones que el que 
ha estado en vigor el año 

pasado. A ese ERTE se le 
ha añadido la posibilidad 
de movilidad entre centros 
de trabajo cuando, con 
ello, se permita reducir el 
número de personas a las 
que aplique la suspensión 
temporal de contratos de 
trabajo.

Además, la compañía 
ha iniciado las negocia-
ciones para aplicar otro 
ERE, cuyo alcance “se va 
a minimizar con el plan de 
movilidad y recolocación 
diseñado”, según señalan 
desde el grupo Victoria.

Para adaptar la capaci-
dad de producción del gru-
po a la demanda real pre-
vista, en la planta de Sant 
Joan de Moró (Castellón) 
continuará funcionado su 
atomizador, fabricando 
atomizado rojo, y el res-
to de productos que esta 
planta fabricaba (pasta 
roja y formatos pequeños 
de porcelánico) se transfe-
rirán a las otras plantas del 
grupo en Alcora y Nules (en 
la misma provincia), que 
seguirán dando servicio a 
todas las marcas del grupo.

Victoria Ceramics aprueba 
otro ERTE y plantea un ERE 

Tel. 902 10 89 40
anuncios@anunciosborm.es
www.anunciosborm.es

“AGRORBA, SL”, 
(antes “AGRORBA, S.A.T.” número 5646)

La Asamblea General Extraordinaria Universal de la 
sociedad “AGRORBA S.A.T.” nº 5646, celebrada el día 
1 de diciembre de 2022, acordó la transformación de la 
sociedad agraria de transformación en sociedad mer-
cantil de responsabilidad limitada con la denominación 
“AGRORBA, SL”, aprobó el balance de transformación y 
la consiguiente modifi cación de los estatutos sociales.
Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 14 de la Ley 3/2009 sobre modifi -
caciones estructurales de las sociedades mercantiles.

En Talavera de la Reina, a 3 de enero de 2023
Los administradores mancomunados

14 Empresas / Finanzas CincoDías
Miércoles 11 de enero de 2023
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diense AIMCo y finalmente al 
tándem Engie-Crédit Agrico-
le. El fondo que han creado 
Alantra y Amundi se ha bauti-
zado como N-Sun Energy.  

Este vehículo irá adqui-
riendo de forma progresiva 
las plantas de la cartera por un 
valor total de 1.700 millones 
de euros, de los cuales 700 mi-
llones serán equity (los recur-
sos captados entre los inver-
sores) y los restantes mil mi-
llones serán capacidad de en-
deudamiento. 

El fondo arrancará de for-
ma inmediata con la incorpo-
ración de ocho plantas por un 
total de 330 megavatios. La 
cartera completa a adquirir se 
compone de cincuenta plan-
tas. Aproximadamente dos 
tercios de los activos están en 
Italia y el resto en España, dos 
de los mercados más atracti-
vos en fotovoltaica a nivel 
mundial. 

España e Italia 
La cartera –compuesta por 
más de 50 plantas– está ubi-
cada en Italia (aproximada-
mente dos tercios de los acti-
vos) y España (el tercio res-
tante), dos de los mercados 
más atractivos en fotovoltaica 
a nivel mundial. Se espera que 
las plantas alcancen progresi-
vamente el estado ready to 
build en los próximos 18 me-
ses y, en última instancia, es-
tarán completamente opera-
tivas a fines de 2025.  

Si una de las instalaciones 
no se puede llevar a cabo, el 
compromiso es que Solarig 
asuma el riesgo operativo del 
desarrollo del proyecto, ofre-
ciendo una serie de compro-
misos y salvaguardas para 
asegurar su ejecución. Una 
vez que todo el fondo haya 
asumido las instalaciones, se 
esperan ingresos recurrentes 
anuales del entorno de los 180 
millones de euros. Solarig tie-
ne presencia en diez países y 
800 empleados y dispone de 
una cartera de proyectos de 
4.000 megavatios. Su funda-
dor y presidente es Miguel 
Ángel Calleja.  

 
La Llave / Página 2

Miguel Á.Patiño. Madrid 
El grupo financiero Alantra 
(conocido hace años como 
N+1) ha sellado una alianza 
con el gigante financiero fran-
cés Amundi para invertir en 
renovables, empezando con 
un fondo de 700 millones y 
una cartera de 1.900 megava-
tios fotovoltaicos, ahora en 
manos del grupo español So-
larig.  Alantra lidera el proyec-
to y tiene la mayoría de capital 
de la gestora, en la que tam-
bién participan Solarig y el 
equipo de la gestora. 

El acuerdo supone un hito 
en energías verdes en España. 
El fondo de 700 millones es 
uno de los mayores que se han 
creado hasta ahora por parte 
de grupos financieros para 
desarrollar proyectos de re-
novables. Juega en la misma 
liga que otros fondos lanzados 
en los últimos meses por gru-
pos como Qualitas Energy, 
Everwood o Asterion.  

La alianza supone la vuelta 
de lleno de Alantra al mundo 
de las renovables en España. 
Bajo la antigua denominación 
de N+1 este grupo ya tuvo 
enorme éxito con el lanza-
miento hace años de Eolia, 
una de las primeras grandes 
empresas de renovables que 
surgieron en España.  

El acuerdo entre Alantra y 
Amundi además supone la 
irrupción de esta entidad di-
rectamente en el negocio del 
desarrollo de renovables. 
Hasta ahora, este gigante fi-
nanciero europeo había in-
vertido en la compra de títu-
los de empresas cotizadas es-
pañolas con amplios proyec-
tos en energías verdes o de 
sostenibilidad, como Solaria o 
Repsol.  

Amundi es una entidad 
gestora de fondos controlada 
por Crédit Agricole, que ha 
ido forjando sus propios inte-
reses en renovables en Espa-
ña en los últimos meses (ver 
información adjunta). Con 
más de 1,8 billones de euros 
en activos bajo gestión, ocupa 
el primer lugar entre las ges-
toras de activos en Europa y 
está entre los principales ac-
tores mundiales del sector.  

A cinco bandas 
El acuerdo de Alantra y 
Amundi en realidad es una 
alianza a cinco bandas. Tam-
bién incluye al banco privado 
suizo Reichmuth, a Mutua 
Madrileña, y al grupo español 

Alantra se lanza a las renovables en 
una alianza millonaria con Amundi
ACUERDO CON REICHMUTH Y SOLARIG/ Las entidades lanzan un fondo con músculo para invertir hasta 1.700 
millones, empezando con 1.900 megavatios de Solarig, uno de los grandes grupos de energía verde. 

Santiago Eguidazu es presi-
dente ejecutivo de Alantra.

ALANTRA 
Originalmente conocido 
como N+1, es uno de los 
grupos con más prestigio 
en España entre las 
‘boutiques financieras’.

cados. Los proyectos se irán 
traspasando al fondo a medi-
da que vayan alcanzando la 
fase final de desarrollo (ready 
to build, según el argot técni-
co), antes de su construcción 
final y puesta en marcha. De 
esta forma, el fondo no asume 
el riesgo de la promoción.   

Solarig es un grupo creado 
por numerosos empresarios 
con sede en Soria. En eso re-

cuerda el modelo de Eolia, un 
grupo que se creó en 2007 
con la unión de los activos en 
energía eólica que tenían más 
de 150 empresarios.  

N+1 actuó de aglutinador y 
de gestor de los proyectos, 
hasta que Eolia, que llegó a 
barajar su salida a Bolsa, final-
mente fue vendida, primero al 
fondo estadounidense Oak- 
tree, después al fondo cana-

El fondo se 
denominará N-Sun 
Energy y alcanzará 
1.900 megavatios 
fotovoltaicos

Solarig, formado  
por un centenar  
de empresarios, 
traspasará proyectos 
de forma escalonada

La alianza de Alantra 
y Mutua con Amundi 
y Reichmuth tiene 
como pieza clave a 
Solarig, que es la 
empresa que sumi-
nistrará los proyectos 
fotovoltaicos. Con 
este acuerdo,  
Solarig rota práctica-
mente la mitad de  
su cartera. 

SOLARIG

Valérie Baudson es primera 
ejecutiva de Amundi.

AMUNDI 
Este gigante francés es la 
mayor gestora de activos 
de Europa y una de las 
mayores del mundo,  
con casi dos billones. 

de desarrollo de renovables, 
con sede en Soria, Solarig.  

Amundi y Reichmuth 
aportarán 265 millones al fon-
do, que se irá nutriendo de 
aportaciones de otros inver-
sores institucionales y de va-
rias family office (sociedades 
de inversión de grandes patri-
monios), entre ellas los que 
vaya proporcionando Alan-
tra. A su vez, Alantra también 
coinvertirá a través de Alantra 
Investment Pool, donde par-
ticipa Mutua Madrileña.   

El fondo irá adquiriendo la 
cartera que vaya desarrollan-
do Solarig, hasta un total de 
1.700 megavatios ya identifi-

Miguel Á.Patiño. Madrid 
El grupo francés Amundi 
es uno de los gigantes fi-
nancieros mundiales en el 
sector de gestión de acti-
vos. En estos momentos 
cuenta con 1,895 billones 
de euros en activos bajo 
gestión. Tiene más de cien 
millones de clientes y casi 
5.400 empleados en todo el 
mundo. La empresa es el 
resultado de la fusión entre 
las actividades de gestión 
de activos de Crédit Agri-
cole y Société Générale. 

Con la alianza con Alantra, 
los grupos franceses dan 
otro paso para posicionar-
se en las renovables en Es-
paña. La propia Crédit 
Agricole empezó hace un 
año a invertir directamente 
en renovables en este país.   

Engie y Total 
Fue precisamente con la 
compra, junto a Engie, de 
Eolia, el grupo que ayudó a 
lanzar Alantra hace ya casi 
una década y media. Engie 
es la primera eléctrica pri-

vada francesa. Después de 
la compra de Eolia, Crédit 
Agricole participó en un 
consorcio junto al fondo 
Energy Infraestructure 
Partners (EIP) para tomar 
el 25% de la filial de reno-
vables de Repsol. Engie 
también ha sondeado la 
compra de activos a Aste-
rion, que finalmente se ad-
judicó Repsol. Por su parte, 
el grupo TotalEnergies, la 
primera petrolera gala, ha 
comprado proyectos foto-
voltaicos a Ignis y Soltec.

Crédit, Total, Engie: los 
franceses toman posiciones

EEUU se 
consolida 
como primer 
proveedor de 
gas a España
M.Á. Patiño. Madrid 
Estados Unidos terminó 2022 
como principal suministra-
dor de gas natural de España, 
arrebatando a Argelia su lide-
rato histórico. Así se despren-
de del Boletín Estadístico de 
Enagás. 

España importó un total de 
128.749 gigavatios hora 
(GWh) durante 2022 –todo a 
través de buques metaneros 
en forma de gas natural licua-
do (GNL)–, lo que representa 
el 28,8% del total de gas intro-
ducido en España, y más del 
doble que en el año anterior. 

Por detrás se situó Argelia, 
que con 106.399 GWh con-
centró el 23,8% de las impor-
taciones de gas de España. En 
años anteriores, Argelia llegó 
a suponer más del 40% de las 
importaciones. El pasado año, 
España vivió un rifirrafe di-
plomático con Argelia por el 
conflicto del Sáhara, que ter-
minó enturbiando también 
las negociaciones sobre la re-
visión de los precios del gas. 

Tras la caída de las impor-
taciones procedentes de Ar-
gelia se encuentra además el 
cierre del gasoducto Magreb-
Europa (GME), que traía gas 
de Argelia a través de Ma-
rruecos. Argelia cerró unilate-
ralmente este tubo por su en-
contronazo diplomático con 
Marruecos.  

Rusia, el cuarto 
Nigeria concentró el 13,9% de 
las importaciones de gas na-
tural, con 61.904 GWh, un 
30% más que hace un año, 
mientras que Rusia aumentó 
sus importaciones cerca de 
un 45% (53.859 GWh), algo 
más del 12% de lo que recibió 
España en 2022 a pesar del 
conflicto con Ucrania, que ha 
llevado a la Unión Europea a 
buscar nuevos suministrado-
res. Rusia se consolida como 
cuarto suministrador.  

España también importó 
gas natural en 2022 de países 
como Francia, Egipto, Trini-
dad y Tobago, Qatar, Guinea 
Ecuatorial, Omán, Portugal, 
Camerún y Angola. 

En conjunto, las importa-
ciones de gas españolas au-
mentaron un 7% en 2022, 
hasta los 446.550 GWh.  

Las exportaciones de gas 
natural en todas sus formas se 
duplicaron en 2022, alcan-
zando los 35,4 teravatios hora 
(TWh) a través de las dos in-
terconexiones existentes con 
Francia y también el tubo con 
Portugal y los buques meta-
neros. 
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Miura Partners da un paso adelan-
te en el difícil contexto de capta-
ción de fondos del private equity en 
España con los preparativos para 
el lanzamiento este año de su cuar-
to vehículo de inversión de hasta 
400 millones de euros para su es-
trategia principal de compras apa-
lancadas (buy-outs), reforzando su 
compromiso con la sostenibilidad. 
Según han confirmado fuentes fi-
nancieras a elEconomista.es, la ges-
tora española de capital privado ul-
tima la salida al mercado de su cuar-
to fondo generalista, centrado en 
empresas familiares sostenibles del 
sur de Europa. El nuevo hito llega 
tras un ejercicio 2021-2022 récord 
en inversiones con 15 operaciones 
selladas en nuevas compañías y com-
pras para la cartera por un valor 
agregado de 450 millones de euros.  

El núcleo duro del cuarto fondo 
de Miura Partners, una de las ges-
toras españolas de mayor trayecto-
ria en el middle market nacional, se-
rán inversores institucionales eu-
ropeos, americanos y asiáticos ya 
presentes en su base inversora glo-
bal, con una previsible tasa de re-

petición elevada, junto a family offi-
ces locales y otros nuevos que pue-
dan incorporarse al proyecto. Con 
su fondo anterior, lanzado en 2018, 
Miura sumó 10 nuevos inversores 
internacionales en un proceso de 
captación de capital muy rápido, de 
apenas un mes. El 98% de los inver-
sores fueron extranjeros -fondos de 

fondos internacionales, gestoras de 
activos alternativos y endowments 
universitarios-, con sólo un 2% de 
family offices españoles. 

 
Año récord  
En paralelo, Miura Partners está in-
virtiendo actualmente sus dos vehí-
culos especializados en los vertica-

les de agrobusiness e impacto. El 
primero, operativo desde 2019, es 
el mayor fondo europeo del sector, 
llamado Miura Frutas Fund, dota-
do con 350 millones de euros en su 
apuesta de crecimiento de Citri&Co, 
grupo líder en producción y distri-
bución de fruta fresca.  

La gestora española amplió el año 
pasado su enfoque multiestrategia 
lanzando su primer fondo de im-
pacto,  Miura Impact Fund, con un 

tamaño objetivo de 150 millones pa-
ra apoyar a pequeñas y medianas 
empresas de alto crecimiento en el 
sur de Europa, y con el que ha se-
llado un primer cierre de 90 millo-
nes de euros. 

Miura Partners cuenta con más 
de 1.200 millones de euros de acti-
vos bajo gestión y un equipo de 30 

Luis Seguí, Socio Fundador y CEO de Miura Partners. LUCIA MELER

Miura desafía la incertidumbre y lanza 
su cuarto fondo de hasta 400 millones 
La gestora española multiestrategia prepara un nuevo vehículo de ‘buy-outs’ 

profesionales en sus oficinas de Bar-
celona y Madrid, liderado por sie-
te socios de inversión y dos opera-
tivos, con Luis Seguí, Juan Leach y 
Jordi Alegre al frente, y los recien-
tes refuerzos de Esther Sarsa y Gus-
tavo Barroeta. Su fondo generalis-
ta anterior, lanzado en 2018 y dota-
do con 330 millones, cuenta aún con 
capital disponible para una o dos 
inversiones más. El primer vehícu-
lo, Miura Fund I, de 100 millones 
de euros, ya está liquidado y el se-
gundo, cerrado en 2014 con 200 mi-
llones, está totalmente invertido. 

Desde 2008, Miura Partners ha 
invertido en más de 50 compañías, 
en su mayoría empresas familiares, 
con operaciones valoradas en más 
de 2.000 millones de euros. La fac-
turación agregada de la cartera en 
2022 ascendió a 1.700 millones de 
euros, empleando a 12.000 trabaja-
dores en 30 países. 

En 2022, Miura se unió al fondo 
Charme para comprar Indiba a Mag-
num por 150 millones y compró el 
85% de Proclinic por 112 millones. 
Además, impulsó su estrategia de 
compras a través de sus participa-
das con la adquisición de la italia-
na Ceramica Fondovalle a través de 
Grupo Italcer y la compra de la bri-
tánica Lyco para integrarla en efec-
toLED. Con Citri&Co, compró el 
negocio de fruta fresca de San Mi-
guel y se hizo con la gala Arco Fruits.  
Además, adquirió la plataforma edu-
cativa Educaedu, a la que incorpo-
ró Emagister. En su proyecto de 
consolidación de las corredurías de 
seguros con Brokers Alliance, ce-
rró la compra de Ores & Bryan. 

Invertirá en 
empresas familiares 
del sur de Europa 
con un fuerte foco 
en sostenibilidad



Á. BAYÓ N /  L.  SA LCES
M A D R I D

Audax y Grenergy son las 
primeras empresas que po-
nen a andar las acciones de 
lealtad en España. Ambas 
compañías han activado 
esta prebenda, introduci-
da en una reforma de la ley 
del mercado de valores en 
2019, que permite reforzar 
los derechos de voto en una 
cotizada de los accionistas 
que permanezcan al menos 
dos años en el capital. Esto 
abre la puerta a que el grue-
so de accionistas  fundado-
res blinden su poder en las 
compañías ante operaciones 
corporativas como amplia-
ciones de capital.

Tanto Audax como Ge-
nergy aprobaron el año pa-
sado en junta de accionistas 
la puesta en marcha de estos 
títulos especiales. La CNMV 
ha dado cuenta de ello esta 
semana y ha inscrito en su 
registro sus acciones de leal-
tad, que no serán entregadas 
a los accionistas en dos años.

En cuanto a Audax, de 
acuerdo al texto aprobado 
por la junta de accionis-
tas, otorga dos derechos 
de voto por cada acción. Y 
justifica la introducción de 
esta figura para “fomentar 
la implicación a largo plazo 
de los accionistas”, dice la 
convocatoria de la junta.

“Es un mecanismo con 
el que se busca proteger a 
las sociedades cotizadas 
e impulsar la consecución 
de objetivos a largo plazo a 
la vez que desincentiva las 
inversiones a corto plazo 
que condicionan la estra-
tegia de crecimiento sos-
tenible y rentabilidad de 
las sociedades cotizadas a 
largo plazo. En este sentido, 
se pretende con su intro-
ducción reforzar el peso de 
los accionistas estables e 

incentivar su permanen-
cia en la sociedad con la 
idea de que la sociedad 
sea gestionada con la vista 
puesta en el largo plazo y 
que mantenga un negocio 
sostenible en el tiempo”, 
reza el documento.

Grenergy, por su parte, 
aprobó ya esta medida en 
la junta de accionistas de 
2021. También acordó dar 
un voto doble de lealtad 
y lo justifica por intentar 
promover la vinculación de 
los accionistas a largo plazo 
con la compañía. Grener-
gy reconoce, no obstante, 
que esto puede favorecer la 
realización de operaciones 
corporativas sin dilución 
de los accionistas. Y se 
compromete a favorecer 
el gobierno corporativo de 
la sociedad para evitar que 
el accionista mayoritario.

Tanto Audax como 
Grenergy están controla-
dos por un accionista. En 
el caso de la primera se 
trata del empresario José 
Elías Navarro, que tiene un 
75%, además de La Sirena o 
una participación relevante 
en Ezentis. En la segunda 
es David Ruiz de Andrés, 
con un 53%. Las acciones 
de lealtad pueden permi-
tir a los accionistas lanzar 
ampliaciones de capital o 
colocaciones en Bolsa sin 
perder sus poderes.

Según la normativa es-
pañola, para que un accio-
nista pueda verse benefi-
ciado por el voto de lealtad 

tendrá que inscribir volun-
tariamente sus acciones en 
un libro registro especial. 
Las empresas, por su parte, 
deberán especificar al mer-
cado a través de la CNMV 
todos los votos dobles de 
sus accionistas, como el 
porcentaje de derechos de 
voto adicionales que han 
recibido por las denomi-
nadas acciones de lealtad.

El Gobierno dio luz ver-
de en 2021 a través de una 
modificación de la Ley de 
Sociedades de Capital. Con 
ello buscaba adaptar a la 
legislación española una 
medida ya habilitada en 
Francia, Italia o Bélgica.

Con esta herramienta 
se rompe el principio de 
“una acción, un voto” a fa-
vor de los inversores de las 
empresas que hayan adop-
tado en sus estatutos socia-
les el voto de lealtad. Con 
ello se busca incentivar a 
los accionistas a mantener 
su inversión en las socieda-
des a largo plazo.

Según la normativa es-
pañola, para que los votos 
de lealtad sean activados 
por una empresa es preciso 
el voto favorable del 60% 
del capital social presente 
o representado en la junta 
cuando asistan accionistas 
que representen el 50% o 
más de los derechos de 
voto de la sociedad, o el 
75% cuando asistan accio-
nistas que representen el 
25% o más del capital sin 
alcanzar el 50%. 

Bolsa 
Audax y Grenergy lanzan las 
acciones de lealtad para blindar 
el poder de sus fundadores

Las juntas de 
ambas compañías 
han dado el  
visto bueno

Deben esperar  
dos años para 
recibir el doble de 
derechos de voto

Á. B.
M A D R I D

Arcano ha anunciado el 
cierre de su fondo Arcano 
Secondary Fund XIV tras 
haber captado 450 millones. 
El programa ha conseguido 
ampliar su objetivo inicial, 
de 300 millones.

Hasta la fecha, el fon-
do ha completado más de 
30 inversiones a descuen-
tos atractivos a través del 
mercado secundario. Pa-
ralelamente ha recibido 
aportaciones de inversores 
de España, Italia, norte de 
Europa y Latinoamérica, 
tanto institucionales como 
de banca privada.

Se trata del cuarto pro-
grama de private equity 
lanzado por Arcano espe-
cíficamente dedicado a com-
pletar transacciones en el 
mercado secundario, tanto 
de compras de participacio-
nes como de soluciones a 
gestores. El fondo se centra 
en completar inversiones en 
el segmento de mid-market 
buyouts en Europa y Esta-

dos Unidos, en activos que 
operen en sectores defensi-
vos y con modelos de nego-
cio resilientes. El fondo está 
enfocado en transacciones 
pequeñas a descuentos 
atractivos.

“En Arcano, llevamos 
más de 14 años invirtiendo 
en secundarios de private 
equity, comprometidos en 
ofrecer a nuestros clientes 
una estrategia que ofrece 
retornos atractivos con un 
perfil de riesgo muy bajo. La 
apuesta por sectores y mo-
delos de negocios resilientes 
ha sido siempre un pilar de 
nuestra estrategia centrada 
en análisis fundamental de 
empresas y estándares muy 
altos en materia de ASG. Por 
esta razón, estamos muy or-
gullosos, y agradecidos con 
nuestros inversores, de po-
der anunciar el cierre final 
de ASF XIV, habiendo supe-
rado ampliamente nuestros 
objetivos en un año tan com-
plicado para los mercados”, 
indica Pedro Miró-Quesada, 
socio y responsable de pri-
vate equity.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

El Banco de Japón no va a 
dar por el momento un giro 
a su política monetaria, a 
pesar de que su decisión de 
diciembre, por la que está 
permitiendo que el bono 
nipón a una década alcance 
una rentabilidad superior,  
había alentado la expecta-
tiva de acercamiento a una 
subida de tipos de interés.  

El Banco de Japón deci-
dió ayer mantener sin cam-
bios su política monetaria 
y de estímulo, después de 
haber revisado a la baja sus 
proyecciones de crecimien-
to para los próximos años. 
De esta manera, la entidad 
presidida por Haruhiko Ku-
roda deja sin cambios los 

tipos de interés del país en 
el -0,1%, la misma tasa que 
lleva manteniendo desde 
enero de 2016, cuando se 
adentró en terreno nega-
tivo por primera vez en su 
historia. El Banco de Japón 
es de hecho el único banco 
central de una economía 
desarrollada que se ha re-
sistido a subir tipos ante 
la escalada inflacionista.

El Banco de Japón con-
tinuará aplicando su políti-
ca de control de la curva de 
rendimientos de la deuda 
pública permitiendo que la 
rentabilidad del bono a 10 
años fluctúe en un rango 
de alrededor de  0,5 puntos 
porcentuales respecto del 
nivel objetivo y proseguirá 
con sus compras de bonos 
soberanos a gran escala.

El Banco de Japón 
rechaza una subida  
de tipos de interés

Arcano levanta 450 
millones con su fondo 
de secundarios

El vehículo ya ha realizado una treintena  
de operaciones y supera su tamaño 
objetivo, que era de 300 millones

José Elías, presidente de Audax, y David Ruiz de Andrés, CEO de Grenergy. EFE

A la estela  
de Mediaset

� Países Bajos. El 
grupo de medios de 
comunicación italiano 
se llevó a Países Bajos 
su proyecto de fusión 
con Mediaset España, 
puesto que ni las legis-
laciones española ni 
italiana permitían en 
2019 el voto de lealtad. 
De esta forma, puso en 
marcha un sistema de 
acciones de lealtad para 
que la familia superara 
el 50% de los derechos 
de voto frente a otros 
accionistas. El sistema 
permitía el reparto de 
tres acciones de lealtad 
que con el tiempo po-
drían ampliarse hasta 
los 10 votos.

� Renault y Fiat. En 
2019 el Estado francés, 
accionista de Renault 
con un 15%, tumbó la 
alianza entre Renault y 
FCA por los condicio-
nantes impuestos. El 
grupo Fiat Chrysler re-
tira su oferta de fusión 
con Renault alegando 
motivos políticos.
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Arcano Partners ficha a Ya-Lan Liu (Ahorro
Corporación) como economista sénior

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La firma de asesoramiento financiero y gestión de activos Arcano Partners ha fichado a Ya-Lan Liu
como economista sénior para el área de investigación económica.

Liu se incorpora desde Ahorro Corporación Financiera y también ha trabajado en BBVA, donde ha
ocupado los puestos de directora de relación con inversores para Asia o economista jefe para
China y Asia Pacifico exChina, con base en BBVA Hong Kong.

"Contar con alguien como Ya-Lan en el equipo nos enriquece muchísimo y nos ayuda a dar un
paso más en la especialización internacional, un aspecto que nos resulta muy útil a la hora de
interpretar claves también a nivel nacional", ha destacado el socio de la firma y economista jefe,
Ignacio de la Torre.
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A. Sánchez/ A. Santamaria. Ma-
drid 
El fabricante de tanques Leo-
pard, el alemán Rheinmetall, 
cobró ayer protagonismo en 
Bolsa tras el visto bueno final 
de Alemania al envío de tan-
ques a Ucrania. Llegó a mar-
car récord en el intradía, aun-
que por la tarde, las ventas co-
braron fuerza y las acciones 
del grupo cerraron en los 
220,90 euros, cayendo un 
0,99%. En los últimos doce 
meses, Rheinmetall se anota 
el 144% y tiene un valor bur-
sátil de 9.566 millones. 

La cotización de Rheinme-
tall se ha avivado desde el ini-
cio de la guerra en Ucrania, 
cuando el sector de defensa se 
convirtió en una de las pocas 
excepciones alcistas en la Bol-
sa europea.  

El índice Stoxx Europe To-
tal Market Aerospace & De-
fense acumula un 24% de re-
valorización en los últimos 12 
meses, en contraste con el ba-
lance ligeramente bajista que 
presenta aún en el mismo pla-
zo el índice paneuropeo 
Stoxx 600.  

Según los expertos, si bien 
la noticia del envío de Leo-
pard a Ucrania puede tener 
en el fabricante “un impacto 
financiero directo limitado” al 
restringirse la entrega a tan-
ques en stock, la decisión ge-
nera un “sentimiento muy po-
sitivo para las acciones de 
Rheinmetall”.  

La propia compañía ha 
avanzado que podría entregar 

Rheinmetall, el fabricante de 
tanques Leopard, roza máximos
SE DISPARA EN BOLSA UN 140% EN DOCE MESES/  La cotización de la firma alemana destaca entre sus 
competidores, pese a que el envío de Leopard a Ucrania tendrá un impacto financiero limitado.

Canadá compra 
el 10% del 
fondo Klima  
de Alantra y 
Enagás

Andrés Stumpf. Madrid 
Alantra y Enagás han conse-
guido un inversor de oro para 
su fondo Klima, un producto  
que apuesta por la inversión 
en tecnologías que apoyan la 
transición energética sosteni-
ble. El fondo de pensiones de 
Canadá ha adquirido un 10% 
del peso del vehículo, que ce-
rró el pasado año las partici-
paciones tras captar 210 mi-
llones de euros, y da un espal-
darazo así a la apuesta de am-
bas compañías. 

La inversión del fondo de 
pensiones canadiense llega, 
además, después de haber 
participado en varios proce-
sos de coinversión en compa-
ñías tecnológicas centradas 
en la transición energética. 
Tras ver la alineación entre su 
equipo inversor y el del fondo 
español, el fondo soberano  
optó directamente por inver-
tir en Klima alrededor de 20 
millones de euros. 

Bastien Gambini, máximo 
responsable de Klima, apunta 
a una previsión de rentabili-
dad de este fondo de en torno 
a un 20%. El equipo ya ha co-
menzado a adquirir participa-
ciones en compañías como 
Sunroof, que desarrolla pane-
les solares integrados en los 
tejados, o Meteomatics, que 
ofrece previsiones meteoro-
lógicas de alta precisión. Con 
cuatro participadas en la car-
tera, esperan alcanzar entre 
ocho y nueve este año y tener 
el fondo desplegado para 
2024-2025 y tener margen 
para quedarse entre cuatro y 
cinco años en las empresas e 
impulsar su desarrollo.

Tanque Leopard fabricado por Rheinmetall.

Ef
e

139 tanques Leopard a Ucra-
nia si fuera necesario.  

A la decisión de Alemania 
se suman países como Polo-
nia, Noruega, Finlandia o Es-
paña, que estudian los deta-
lles del envío de varias unida-
des de Leopard.  

Las firmas de inversión 
mantienen su optimismo so-
bre la evolución en Bolsa de 
Rheinmetall. Los analistas de 
UBS revisaron el pasado vier-
nes al alza su recomendación 
sobre el valor, desde ‘neutral’ 
hasta ‘comprar’ y elevaron el 
precio objetivo, hasta los 233 
euros por acción, un 5,4% por 
encima del cierre de ayer.  

El banco suizo estima que, 
aunque su cotización des-

cuenta buena parte de los flu-
jos positivos de noticias que 
puede recibir la empresa en 
los próximos meses, el gasto 
récord de Alemania en defen-
sa debería impulsar los pedi-
dos a Rheinmetall. 

Solo dos días antes, el pasa-
do miércoles 18, la firma ale-
mana recibió una valoración 
bursátil aún más elevada.  

Los analistas de Deutsche 
Bank fijaron un nuevo techo 
en Bolsa en el nivel de los 250 
euros por acción, equivalente 
a un potencial alcista del 13% 
respecto al precio actual de 
sus acciones. 

Entre sus principales accio-
nistas destacan grandes fon-
dos globales: BlackRock, We-

llington Management y Capi-
tal Group; tiene cada uno más 
del 5% de capital del fabrican-
te de Leopards.  

Competidores  
El sector de defensa cerró 
ayer en rojo, excepto Leo-
nard. El grupo italiano se ano-
tó un alza del 2,56%, hasta los 
9,45 euros. De modo que se 
revaloriza en doce meses el 

43%. En dicho plazo, las fran-
cesas Dassault y Thales lide-
ran la escalada tras Rheinme-
tall, con alzas del 56% y 50%, 
respectivamente.  

Los otros dos grandes com-
petidores galos, Safran y Air-
bus, suben en ese periodo el 
25% y el 12%, respectivamente.  
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C.Rosique. Madrid 
Las bolsas han arrancado con 
fuerza 2023, pero desde Du-
nas Capital  AM  se muestran 
cautos. Ante los riesgos que 
atisban, como menores benefi-
cios y tipos altos, que no están 
cotizando los mercados, ven 
más interés ahora en ser bonis-
tas que accionistas. La gestora 
estima que muchas empresas 
se verán obligadas a priorizar 
la solvencia frente a la retribu-
ción al accionista para conte-
ner sus costes financieros y al-
gunas emisiones de deuda 
ofrecen rentabilidades próxi-
mas a las de la renta variable, 
con menos riesgo, siendo se-
lectivo. 

Es una de las conclusiones 
tras la presentación que hizo 
ayer la gestora, que surfeó con 
éxito el año 2022 y terminó 
con rentabilidad positiva en 
todos los fondos de la gama 
Dunas Valor. Con el foco en la 
preservación de capital y el lar-
go plazo, Alfonso Benito, di-
rector de Inversiones, recalcó 
la importancia de poner las lu-
ces largas y no querer ganar el 
partido en los dos primeros 
minutos. ¿Merece la pena te-
ner gran parte invertido en 
Bolsa con una volatilidad de 
más del 20% cuando hay bo-
nos que ya están ofreciendo 
rentabilidades atractivas con 
menos volatilidad?, se pregun-

taba. En cuanto a las oportuni-
dades que han detectado en 
renta fija últimamente, José 
María Lecube, director de 
Renta Fija, se mostró más opti-
mista con los bonos con venci-
miento a uno o dos años, “que 
están llegando a ofrecer entre 
un 3,5% y un 4%”. Por sectores 
destacó al financiero, que está 
ofreciendo rentabilidades 
muy atractivas. También ha 

invertido en bonos subordina-
dos de aseguradoras europeas 
como Helvetia, Suiss Re, 
Groupama, entre otras, donde 
han podido conseguir un 
6%–7% en el periodo de 3 a 5 
años. Sigue el mercado desde 
hace tiempo y ha logrado ga-
nar dinero en 2022, un año de 
pérdidas récord para la deuda. 
Entre las oportunidades que 
ha aprovechado últimamente 
cita un bono de Acciona a dos 
años a más del 4%. 

Selección en Bolsa 
En renta variable Dunas se 
mantiene cauta y prefiere 
comprar en niveles más bajos 
porque, según explican, hu-

yen de valoraciones excesivas 
y prevén un empeoramiento 
de los resultados empresaria-
les. La desaceleración de la 
economía, los incrementos sa-
lariales y los mayores costes fi-
nancieros son vientos en con-
tra. Aun así, Carlos Rodríguez, 
director de Renta Variable, ve  
clara la oportunidad de inver-
sión en redes de transporte de 
energía, como Enagás, E.On, 
Iberdrola y Red Eléctrica. 

Sigue con confianza en pe-
troleras integradas “con expo-
sición a gas”, como Royal 
Dutch Shell y  Total Energies 
y en empresas de defensa co-
mo Thales y Hensoldt. En 
bancos es moderadamente op-

timista, pero prefiere la expo-
sición a través de bonos híbri-
dos. También apuesta por cí-
clicas que han sido castigadas 
por el incremento de los costes, 
pero que cuentan con carteras 
en pedidos récord y valoracio-
nes muy atractivas. Ve valor a  
largo plazo en compañías co-
mo la española CAF, que fabri-
ca trenes y tiene una división 
de autobuses eléctricos. Tam-
bién en la alemana Kion, de 
máquinas elevadoras y  el fa-
bricante de vidrio Verallia. 

Entre sus posiciones sigue 
Logista, pese a que está en 
máximos, ya que es un valor 
que se beneficia de la subida 
de tipos.

Claves de Dunas Capital para elegir una cartera de bonos
La gestora confía   
en los títulos de 
deuda del sector 
financiero y de las  
aseguradoras

DISPARADO DESDE EL INICIO DE LA GUERRA
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El presidente  
de Squirrel se 
refuerza como 
máximo accionista
Ha invertido medio 
millón en varias 
compras de acciones

Judith Arrillaga MADRID.  

El presidente y consejero dele-
gado de Squirrel Media, Pablo 
Pereiro, ha salido de compras por 
Navidad y se ha reforzado como 
principal accionista del grupo de 
comunicación. El presidente de 
la antigua Vértice 360 posee en 
la actualidad el 92,622% del ca-
pital, una cantidad que parece 
que se le ha quedado pequeña.  

El pasado 30 de diciembre rea-
lizó varias compras por las que 
añadió a su cartera 31.100 accio-
nes tras una inversión de algo 
más de medio millón de euros, 
según ha comunicado a la Comi-
sión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). Las compras 
se produjeron a un precio me-
dio de 2,83 euros por título.  

Pese a que el valor no está vi-
viendo su mejor momento en 
bolsa, cerró 2022 con una caída 
del 36,21%, el mismo día que se 
produjeron las compras de Pe-
reiro su cotización cerró con un 
avance del 6,31%, la cuarta ma-
yor subida en el año. Una alegría 
que le duró poco y a cierre de la 
sesión de ayer ya había elimina-
do esos avances.  

Pereiro superó el 90% del ca-
pital de Squirrel Media en octu-
bre de 2020 tras varias amplia-
ciones de capital en las que el 
grupo ha pasado de 19.089 mi-
llones de acciones a superar los 
85.907 millones. 

elEconomista.es MADRID.  

La italiana Edilizia ha comprado el 
100% de la compañía Exclusivas de 
Maquinaria y Equipos (Emerent) 
pasando a formar parte del grupo 
multinacional Tesya. Los vendedo-

res han estado asesorados por Cua-
trecasas. En un comunicado expli-
can que uno de los vendedores se 
mantendrá en la empresa en cali-
dad de director general.  

La venta se ha estructurado de 
manera que, en la fecha de cierre, 
se ha transmitido el 80% de la so-
ciedad y el resto se hará en dos tan-
das a lo largo de los ejercicios 2023 
y 2024. La integración de la socie-
dad en un grupo internacional co-
mo TESYA, que cuenta con 90 años 

de experiencia en gestión empre-
sarial y presencia en 15 países, le 
permitirá avanzar en sus objetivos 
de crecimiento marcados para los 
próximos años. 

“El proceso de negociación ha si-
do extenso y se ha desarrollado en 
un entorno de incertidumbre eco-
nómica y de mercado; a pesar de 
todo ello, el comportamiento de la 
compañía ha sido excelente, lo que 
ha permitido que la operación lle-
gue a buen fin”, comenta el socio 

de Mercantil de Cuatrecasas Alfon-
so Reina, quién ha participado en 
el asesoramiento junto con sus com-
pañeros de área Soraya Romero y 
Ángel Ramos. 

Emerent es una empresa espe-
cializada en el alquiler de maqui-
naria para construcción, obra civil 
e industria con sede en Asturias. 
Según consta en el portal Informa 
en 2021 facturó 15,04 millones de 
euros, un 38,24% más si se compa-
ra con los 10,88 millones que ingre-

só en 2020, año de la pandemia. Se 
trata de los mayores ingresos de su 
historia.  

Con respecto al beneficio, la com-
pañía asturiana obtuvo unas ganan-
cias de 2,54 millones de euros en 
2021 lo que supuso más que multi-
plicar por dos los 1,15 millones que 
había registrado de beneficio neto 
en el año anterior. Al igual que ocu-
rre con la cifra de negocios, se tra-
ta del mayor beneficio neto de su 
historia.

Edilizia adquiere Exclusivas de Maquinaria y Equipos
En la fecha de cierre  
ya se ha transmitido  
el 80% de la sociedad

6.800  
MILLONES DE EUROS 

La compañía francesa Cegid 
(Cegid Meta4 en España), lí-
der global de soluciones de 
gestión empresarial en la nu-
be, compró Grupo Primavera, 
líder en Iberia en software de 
gestión empresarial en la nu-
be por más de 500 millones 
de euros. La fusión, realizada 
mediante un intercambio ac-
cionarial, ha creado un gigan-
te ibérico proveedor de soft-
ware de gestión empresarial 
valorado en cerca de 6.800 
millones de euros.

Santiago Solanas, CEO de Cegid en Iberia, ‘Latam’ y África portuguesa. EE 

Rocío Casado/ Lucía Gómez MADRID.  

Tras cerrar la compra de Grupo Pri-
mavera el pasado septiembre, valo-
rando la compañía resultante de la 
integración en 6.800 millones de 
euros, Santiago Solanas, CEO de Ce-
gid en Iberia, Latinoamérica y Áfri-
ca de habla portuguesa, confirma a 
elEconomista.es que el líder ibérico 
en software prevé mantener su rit-
mo de adquisiciones en 2023.  “No 
prevemos disminuir la velocidad 
del plan de adquisiciones para ace-
lerar nuestro crecimiento como pro-
veedor global de soluciones de ges-
tión empresarial basadas en la nu-
be. Tenemos previsto cerrar entre 
cinco y diez compras en el proyec-
to para Iberia, Latinoamérica y Áfri-
ca de habla portuguesa el año pró-
ximo. Buscamos compañías que 
aporten valor a nuestro portfolio e 
incluyan productos que no tene-
mos”, concluye.  

Cegid está avanzando actualmen-
te en cuatro operaciones en curso 
que “podrían cerrarse durante el 
primer trimestre de 2023. Cada año 
podemos analizar entre 100 y 150 
oportunidades de adquisición”, aña-
de Solanas. El Grupo controlado por 
el fondo norteamericano Silverla-
ke tras el canje accionarial, cuenta 
también con el private equity esta-
dounidense KKR, el británico Oa-
kley y Altaon como socios minori-
tarios. Tanto Cegid como Grupo Pri-
mavera han impulsado su creci-
miento de la mano del capital riesgo. 
La gala se reforzó en los negocios 
retail y fiscal con la adquisición de 
Meta4 en 2019 y, más recientemen-
te, con la compra de VisualTime. 
“El private equity está siendo un 
gran compañero de viaje”, admite 
Solanas.  

Cegid cuenta con oficinas en 22 
países y vende en 130 mercados en 
todo el mundo. Desde que el fondo 
Silver Lake entró en su capital, su 

Cegid alcanza 800 millones de ventas 
y comprará cinco empresas en 2023 
Los fondos Silver Lake, KKR, Oakley y Altaone controlan el líder ibérico en ‘software’

más de 240 clientes en España, Rei-
no Unido, Chile y Colombia. Tras 
realizar un total de 15 adquisicio-
nes, “somos el líder europeo en soft-
ware de gestión con ambiciones glo-
bales. Alcanzaremos los 800 millo-
nes de euros en ventas en 2022 tras 
culminar la compra de Primavera. 
Nuestra ambición es consolidar la 
posición en Europa y, en el futuro, 
mirar más allá”, matiza Solanas 

Crecimientos de doble dígito 
Grupo Primavera y Cegid prevén 
obtener unos ingresos pro forma 
conjuntos en Iberia de más de 150 
millones de euros este año.  “Tene-
mos una compañía en particular 
que está creciendo un 135% al año”, 
apunta Solanas. “Empresas que cre-
cían menos del 10% anual han pa-
sado a hacerlo entre el 10 y 20%. Es-
to quiere decir que el crecimiento 
ha sido balanceado”, indica. En es-
te sentido apunta a una de sus com-
pañías como ejemplo paradigmáti-
co: Diez Software. “Ha crecido mu-
chísimo gracias a contar con una 
propuesta de valor muy potente”.

intención ha sido impulsar su cre-
cimiento inorgánico fuera de Fran-
cia, su mercado principal. “Nues-
tro plan de negocio es bastante só-
lido”, señala Solanas, “por lo que en 
2023, pese al encarecimiento de la 
financiación, no frenaremos el cre-
cimiento orgánico ni tampoco el 

inorgánico. Tenemos una posición 
actual muy fuerte en el ámbito del 
talento y queremos consolidar tam-
bién nuestro liderazgo entre las 
pymes”.  

 El pasado noviembre, Cegid com-
pró la empresa madrileña Gestión 
Remota,  integrando una cartera de 

92,622 

POR CIENTO 

De las acciones de Squirrel 
Media está en posesión  
de su presidente.
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do las primeras adquisiciones. 
Respecto a la estrategia que 

sigue, presenta pocas diferen-
cias respecto del anterior 
EQT IX. El fondo tiene un en-
foque global, aunque prioriza 
la apuesta por los grupos con 
pasaporte europeo. España 
es, por tanto, uno de los países 
a los que se dirige el radar de 
la entidad, que a través del 
brazo de private equity es 
dueña de la española Idealista 
(en Parques Reunidos y So-
larpack participa con los fon-
dos de infraestructuras). 

Ránking 
El siguiente en el ránking de 
supermegafondos europeos 
en fundraising es el octavo 
vehículo bandera de Cinven. 

El peso pesado británico pre-
tende captar alrededor de 
12.000 millones de dólares 
(unos 11.000 millones de eu-
ros) para el Eighth Cinven 
Fund. Éste es también un pro-
yecto para desplegarse a tra-
vés de transacciones de buy 
out y, al igual que en el caso de 
EQT X, España está entre las 
geografías en las que rastreará 
oportunidades. 

El tercer puesto es para 
otro grande del sector, prove-

niente de Estados Unidos: 
KKR. El nuevo fondo euro-
peo de esta gestora, el KKR 
European Fund VI, lanzado 
en marzo de 2022, busca re-
cabar en torno a 8.000 millo-
nes de dólares (7.500 millo-
nes de euros) para hacer in-
versiones de buy out. A cierre 
del tercer trimestre del año 
pasado (último dato disponi-
ble), contabilizaba compro-
misos por valor de 6.900 mi-
llones de dólares (6.500 mi-
llones de euros), según la in-
formación de la propia KKR. 

Por detrás de este tridente 
de supermegafondos, hay 
otros con objetivos que, aun-
que inferiores al nivel de los 
5.000 millones de euros, son 
también relevantes. Es el caso 

Mamen Ponce de León. Madrid 
Después de un largo periodo 
de bonanza, la situación ha 
cambiado en la captación de 
recursos para el private equity 
y 2023 ha venido cargado de 
retos para el sector en este 
apartado. Pero en Europa hay 
un trío de gigantes que se pre-
paran para afrontar la adver-
sidad y levantar los tres mayo-
res fondos de la región en este 
principio de año. Se trata de 
EQT, Cinven y KKR. 

Estas son las únicas gesto-
ras que tienen en la carretera 
vehículos para invertir en 
Europa que apuntan a un po-
tencial superior a los 5.000 
millones de euros, la cota a 
partir de la que se accede al 
club de los supermegafon-
dos. Si bien en los últimos 
años han proliferado mu-
chos proyectos de este nivel, 
desde que el entorno de re-
caudación dio un importante 
giro a peor –afectado por el 
repunte de la inflación y el al-
za de los tipos de interés, en-
tre otros factores–, no son 
tan habituales. 

A la cabeza de los tres gran-
des fondos en proceso de 
constitución se sitúa EQT X. 
El nuevo vehículo de buy out 
(compras apalancadas) de la 
entidad con base en Suecia se 
propone recolectar 20.000 
millones de euros, que se pue-
den extender hasta el hard 
cap o tope máximo posible de 
21.500 millones. La gestora ya 
hizo el año pasado un primer 
cierre en 15.000 millones, ca-
pacidad con la que ha acorda-

EQT, Cinven y KKR buscan 40.000 
millones para invertir en Europa
EN UN ENTORNO COMPLICADO PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS/  Los gigantes del ‘private equity’ global 
desafían la adversidad y tratan de levantar los tres mayores vehículos con el foco puesto en la región.

J. Orihuel. Barcelona 
Alianza a tres bandas para in-
vertir en start up con proyec-
tos orientados a la descarbo-
nización. El grupo leridano 
de construcción y servicios 
Sorigué se ha unido a Antai, 
una de las principales refe-
rentes del ecosistema em-
prendedor barcelonés, para 
crear la gestora de capital 
riesgo The Climate Hub jun-
to con Fernando Casado Ca-
ñeque, fundador de Global-
CAD, red internacional de 
expertos en sostenibilidad.  

La gestora está en la fase fi-
nal del proceso de inscripción 
en la CNMV, mientras prepa-
ra su primer fondo. Bautiza-
do como Inclimo Climate 
Tech I, el vehículo ha supera-
do su objetivo de llegar a 20 
millones de euros y negocia la 
entrada de capital adicional 

para conformar un fondo más 
grande. Entre los inversores 
están Fond-ICO y un grupo 
de family office, además de 
Sorigué y Antai. 

Está previsto que Inclimo 
Climate Tech entre en más de 
una veintena de start up, en 
su mayoría españolas. El fon-
do busca empresas emergen-
tes de energía, agua, foodtech, 
agrotech, proptech o datatech 
que operen con un modelo de 
software como servicio 
(SaaS) y que cuenten con tec-
nologías innovadoras.

Sorigué se alía con Antai en   
un fondo de descarbonización 

Crean una gestora y 
ultiman un vehículo 
para ‘start up’ 
dotado con más de 
20 millones de euros

C.M. Madrid 
Rail Baltica, la sociedad públi-
ca promovida por Estonia, 
Letonia y Lituania para cons-
truir una corredor ferroviario 
de alta velocidad entre los 
tres países bálticos, ha selec-
cionado a los tres consorcios 
internacionales finalistas que 
se encargarán de las subesta-
ciones, catenaria y sistemas a 
lo largo de los 870 kilómetros 
del trazado. Entre los tres fi-
nalistas figura la española 
Elecnor que ha sumado fuer-
zas con la francesa Vinci a tra-

vés de su filial española Co-
bra. Los otros dos consorcios 
están liderados por la france-
sa Alstom y el consorcio for-
mado por Colas y Siemens. El 
presupuesto del AVE báltico 
es de unos 6.000 millones de 
euros. La superestructura re-
presenta uno de los compo-
nentes claves del proyecto.  

Rail Baltica tiene un impor-
tante sello español, ya que en 
la parte de diseño y de inge-
niería participan firmas espa-
ñolas como Ineco e Indra, 
mientras que Renfe participa 

en el proyecto como asesor  
para la posterior operación 
ferroviaria. En la parte de 
obra civil, Ferrovial, OHLA y 
Aldesa figuran en los consor-
cios preseleccionados para 
construir la plataforma del 
tren. 

Rail Baltica es uno de los 
mayores proyectos de in-
fraestructura de alta veloci-
dad en desarrollo en Europa y 
el mayor de los países bálti-
cos, cofinanciado por la UE, 
que aporta más del 80% de la 
financiación. 

Elecnor se une a Vinci para 
pujar por el AVE del Báltico

Las dudas sobre  
el retorno y el ‘efecto 
denominador’ 
dificultan las tareas 
de captación

La jueza 
archiva el 
caso sobre el 
rescate de 
Plus Ultra
Á. Z. G. Madrid 
El Juzgado de Instrucción 
número 15 de Madrid ha ar-
chivado la investigación so-
bre el rescate de la aerolínea 
Plus Ultra tras concluir que 
no hay indicios delictivos por 
parte de la compañía ni de la 
Sepi en la concesión de un 
préstamo de 53 millones de 
euros. 

En un auto dictado el pasa-
do 5 de enero, la jueza Espe-
ranza Collazos señala que  
“no aparece debidamente jus-
tificada la perpetración” de 
los delitos de malversación de 
caudales públicos, prevarica-
ción, delito contra la Hacien-
da Pública, cohecho y tráfico 
de influencias. La investiga-
ción se abrió el pasado mes de 
abril tras las querellas presen-
tadas por el PP, Vox y Manos 
Limpias. 

Investigación 
La jueza considera que el 
Consejo Gestor de la Sepi, 
hólding público que concedió 
el préstamo, no tenía capaci-
dad decisoria sobre el rescate, 
ya que la autorización corres-
ponde al Consejo de Minis-
tros. Por tanto, descarta la co-
misión de los delitos de mal-
versación, prevaricación y 
cohecho. 

Igualmente, no considera 
probado que la aerolínea 
ocultase datos o falsease in-
formación para acceder a la fi-
nanciación pública. El caso se 
ha archivado sin que haya de-
clarado ningún miembro de la 
compañía –fue imputada fue-
ra de plazo y la Audiencia de 
Madrid anuló la citación– ni 
del hólding estatal.

de los vehículos de las británi-
cas Bridgepoint y Permira: el 
Bridgepoint Europe VII, que 
persigue 4.000 millones de 
euros, y el Permira VIII, que 
trata de reunir 3.700 millones 
de euros. 

Las condiciones de merca-
do en las que estos fondos 
han de avanzar para alcanzar 
el cierre final nada tienen 
que ver con las de un año 
atrás. Hoy, el efecto denomi-
nador –incremento de la pro-
porción que el private equity 
pasa a significar dentro de la 
cartera de un inversor cuan-
do pierden valor otros pro-
ductos del portfolio, hecho 
que obliga a revisar posicio-
nes– y la previsible caída de 
la rentabilidad de este activo 
ante la actual situación afec-
tan a la aprobación de nuevas 
asignaciones. 

Pese a la situación, estas 
gestoras confían en hacer va-
ler la solidez y trayectoria que 
las avala para alcanzar el ho-
rizonte trazado. Para los ex-
pertos, son las grandes enti-
dades de private equity las 
que pueden resultar menos 
dañadas en este ciclo de con-
tracción. No obstante, en Es-
tados Unidos, Apollo Global 
Management y Carlyle se 
han visto abocadas a alargar 
los plazos de captación pro-
nosticados por sus nuevos 
fondos bandera (Apollo Fund 
X y Carlyle Partners VIII), 
dando la alerta sobre un ma-
yor calado de la crisis. 
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Christian Sinding, CEO y socio 
director de EQT.

Stuart McAlpine, socio director 
de Cinven.

Joseph Y. Bae, co-CEO del grupo 
KKR.
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Casi 700 inversores comprometen 300 millones
para un fondo de 'private equity' de Banca March

Banca March ha finalizado la comercialización de su fondo 'March PE Global II' en cuatro meses,
después de que casi 700 inversores comprometieran 300 millones de euros, según ha informado
la entidad financiera este miércoles. Estos datos suponen una mejora respecto al antecesor del
fondo, el 'PE Global I', que se lanzó en 2020 captando 250 millones de euros procedentes de 600
inversores. A fecha de septiembre, este vehículo contaba con una valoración en múltiplo de 1,22
veces y una TIR del 28%. "En Banca March estamos enormemente satisfechos con la acogida que
ha tenido este fondo y que ha superado el éxito que ya tuvo el anterior programa, March PE Global
I. Estos excelentes resultados no habrían sido posibles sin la seguridad que brinda a los clientes
Banca March", ha subrayado el director general de Banca March Private Equity, Gabriel Echarri. El
total de la inversión será internacional, en EEUU y Europa, y en diferentes sectores
--especialmente megatendencias, sectores defensivos, generalistas y nicho--, con más presencia
en estrategias sostenibles. En este caso, Banca March también ha comprometido un 20% y
ofrecerá la posibilidad de financiar hasta el 50% de las llamadas de capital.

https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-casi-700-inversores-comprometen-300-millones-fondo-private-equity-banca-march-20230125124444.html
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-casi-700-inversores-comprometen-300-millones-fondo-private-equity-banca-march-20230125124444.html
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La gestora de fondos Dunas 
Capital, con un volumen de 
activos bajo gestión de más 
de 2.000 millones de euros, 
tuvo en 2022 su gran año. 
La firma logró que toda su 
gama de fondos Dunas Va-
lor (la más importante de 
la casa) cerrara el ejercicio 
con rendimientos positivos. 
Eso, a pesar de ser una firma 
conservadora y de que más 
del 95% de los fondos de este 
perfil acabó el año en pérdi-
das. La entidad consiguió 
captaciones netas por valor 
de 445 millones de euros, un 
33% más que el año anterior.

Alfonso Benito, director 
de inversiones de Dunas Ca-
pital Asset Management, 
tira de una cita del célebre 
inversor Warren Buffett 
para explicar su filosofía. 

“Tenemos dos reglas: la 
primera, no perder dinero. 
La segunda, no olvidar la 
primera regla”. El enfoque 
de la firma ha sido siempre 
patrimonialista, es decir, 
que pretende que los fondos 
puedan lograr rendimientos 
positivos en cualquier entor-
no de mercado.

Los datos avalan la es-
trategia. Su fondo Dunas 
Valor Prudente (con más 
de 450 millones de euros 
de patrimonio) cerró 2022 
con un rendimiento del 0,2%. 
Su retorno acumulado en 
tres años ha sido del 3,12%. 
Puede parecer poco, pero el 
tipo de fondos con el que se 
compara (los fondos ultra-
conservadores y moneta-
rios) han perdido en los tres 
últimos ejercicios un 2,4%.

En otros vehículos que 
tienen algo más de riesgo, 
los resultados también han 
acompañado. Así, el Dunas 
Valor Equilibrado acabó 
2022 con un  retorno del 
1,68% y suma un 8,34% des-
de 2018. Mientras que los 
fondos mixtos moderados 
han perdido un 2,54% en 
tres años. 

¿Cómo lo han hecho? 
¿Cómo han podido con-
seguir retornos positivos 
cuando se han desploma-
do en 2022 los mercados de 
deuda soberana, de bonos 

corporativos, de renta fija 
de alto rendimiento? Benito 
explica que una de las de-
cisiones más acertadas fue 
una apuesta en corto contra 
el bono alemán. “La consti-
tuimos en octubre de 2021. 
No era razonable los precios 
a los que cotizaban. Con su 
depreciación hemos logrado 
retornos muy atractivos”.

José María Lecube, jefe 
de renta fija de la gestora, 

comenta que el año pasa-
do también les funcionó la 
apuesta por deuda corpora-
tiva en algunos momentos 
en el que el mercado esta-
ba desencajado. “Cuando se 
rompe el mercado hay mu-
chos vendedores forzados. 
Hemos invertido en bonos 
que pasaron en muy poco 
tiempo de abonar solo un 
2,5% de cupón a ofrecer un 
5%, y eso, en compañías de 
la máxima calidad”.

Por último, les funcionó 
el aprovechar la disparidad 
de enfoques entre la Reserva 
Federal y el BCE. “Estuvimos 
largos en bonos americanos 
a cinco años y cortos en 
bono alemán a cinco años, 
hasta que se fue cerrando 
la brecha de valoración”, 
apunta Lecube.

M. M.  M.
M A D R I D

La gestora de fondos Ges-
consult está reorientando 
su modelo de negocio. De 
los fondos de inversión 
convencionales (dedicados 
a la Bolsa y los bonos) hacia 
una firma con ingresos más 
diversificados en la que el 
capital riesgo tendrá un peso 
muy importante. 

La firma, fundada hace 
36 años para gestionar el pa-
trimonio de cinco familias 
adineradas, entre ellas, la de 
los fundadores de Técnicas 
Reunidas, ha estado hasta 
hace tres años centrada en 
los llamados fondos líquidos 
(fondos Ucits, en la jerga), 
con productos que desta-
caban en renta variable y 
renta fija.

La alianza para hacer 
fondos de marca blanca para 
Evo Banco y para algunas 
cajas rurales les permitió 
crecer con fuerza (hasta 
llegar a los 740 millones de 
euros de activos bajo ges-
tión en marzo de 2018). Este 
tipo de estrategia, no obs-
tante, aportaba un nivel de 
comisiones muy bajo, por 
lo que el nuevo director de 
la gestora desde 2020, Juan 
Lladó, optó por dar un giro 
a la estrategia. El principal 
eje de crecimiento son los 

activos alternativos. En 2021 
creó una división de fondos 
de capital riesgo. Este tipo 
de producto es más ilíquido 
que los fondos normales y 
cuenta con mínimos de in-
versión de más de 100.000 
euros, por lo que está re-
servado para clientes más 
sofisticados. A cambio, las 
comisiones pueden multi-
plicar por seis a las que in-
gresa la gestora de fondos 
tradicionales.

Este nuevo departamen-
to tendrá seis miembros a 
lo largo de este año y cerca 
de 150 millones de euros de 
activos bajo gestión. “El ob-
jetivo es que esta división 
llegue a tener un peso igual 
al de los fondos líquidos”, 
explican desde la entidad.

Además, Gesconsult 
quiere crecer gracias a su 
alianza con Divina Seguros, 
que ha tomado un 20% del 
capital. La aseguradora lan-
zará seguros de vida aho-
rro, de tipo unit linked, que 
invertirán en fondos de la 
gestora participada. Tam-
bién tiene con Gesconsult 
sus inversiones en Bolsa. 

El año pasado Gescon-
sult tuvo salida de dinero 
de fondos por valor de 22 
millones, aunque creció 
en clientes. Gestionaba en 
fondos Ucits 154 millones 
al cierre de 2022.

Fondos conservadores  
Dunas logra esquivar las 
pérdidas en 2022 pese al 
fuerte desplome de la deuda

Gesconsult vira su 
modelo de solo fondos  
a sumar capital riesgo

La gestora tiene  
ya más de 2.000 
millones de activos 
bajo gestión

Su producto más 
prudente alcanza 
un 3,1% de retorno 
en tres ejercicios

La entidad también confía en crecer 
gracias a la alianza con Divina Seguros

David Angulo, presidente de Dunas Capital. 

M.  M.  M.
M A D R I D

Los clientes de banca pri-
vada de Abanca tendrán 
acceso a los servicios que 
ofrece la firma Edmond de 
Rothschild en Luxemburgo 
tras el acuerdo estratégico 
de colaboración que han 
suscrito ambas partes.

Con esta alianza, Aban-
ca ofrecerá servicios de 
asesoramiento financiero 
independiente a sus clien-
tes, con el apoyo de la ex-
periencia internacional y 

la oferta que Edmond de 
Rothschild, cuya gestora 
administra un volumen de 
activos por valor de 82.000 
millones de euros.

El acuerdo busca dar un 
servicio más especializa-
do a aquellos clientes que 
disponen de un elevado 
patrimonio financiero.

Pablo Torralba, conse-
jero delegado de Edmond 
de Rothschild en España, 
considera que “el acuerdo 
estratégico” con el banco 
gallego “ofrece una opor-
tunidad para abordar la 

complejidad operativa” y 
brindar “a sus clientes un 
servicio superior”.

Por su parte, Gabriel 
González Eiroa, director 
comercial de Abanca, en-
tiende que esta alianza “in-
crementa y complementa 
la capacidad” de la entidad 
“para dar servicios interna-
cionales a los clientes de 
banca privada”.

A través de Edmond de 
Rothschild, los clientes de 
banca privada de Abanca 
tendrán a su disposición 
servicios de custodia y ase-

Edmond de Rothchild se alía con Abanca 
para mejorar el servicio de banca privada

soramiento sobre soluciones 
para vehículos de inversión. 
También dispondrán de so-
luciones financiación de in-
versiones, acceso a fondos 
de capital riesgo (aquellos 
que invierten en empresa no 
cotizadas, infraestructuras o 
deuda privada), así como a 
vehículos de inversión en el 
mercado inmobiliario.

Edmond de Rothschild 
es una casa de inversiones  
fundada en 1953, y que ad-
ministra en total 168.000 
millones de francos suizos 
(167.000 millones de euros) 

en activos gestionados a 
fecha de diciembre 2022, 
2.500 empleados y 33 sedes 
en todo el mundo.

El que fuera su pre-
sidente durante 25 años, 
Benjamin de Rothschild, 
falleció en 2021, de un ata-
que al corazón, con una 
edad de 57 años. Era un 
descendiente de la familia 
Rothschild, que durante 
300 años ha administrado 
bancos europeos. La revista 
Forbes calcula la riqueza 
de De Rothschild en 1.500 
millones de dólares

Los clientes más 
adinerados del 
banco gallego 
podrán acceder  
a productos más 
sofisticados

Apostaron contra 
el bono alemán  
e invirtieron en 
deuda corporativa

CincoDías
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próximos 18 meses faltará stock de 
obra nueva, lo que elevará los pre-
cios entre un 3% y 5%. La presión 
es alta, y eso no va a ayudar al com-
prador”, explica Hejal.  

En cuanto a Stay Kronos, la pla-
taforma de Build to Rent del grupo 
junto a Nuveen Real Estate, cuen-
ta con 3.000 viviendas en cartera 

destinadas al alquiler y el objetivo 
es llegar a las 5.000 en los próximos 
dos años. Su sello de identidad es el 
diseño arquitectónico y la sosteni-
bilidad. “Hemos abierto el primer 
edificio en Tarragona y lo hemos al-
quilado antes de la apertura. Ade-
más, este año también abriremos 
en Córdoba, Torrejón de Ardoz y 
Valencia, por lo que terminaremos 
el año con 700 vivienda en el mer-
cado”, dice el directivo.   

Respecto a la rama del grupo es-
pecializada en retail, el espacio co-
mercial y de ocio Way en Dos Her-
manas (Sevilla) recibió 9,3 millones 
de visitas desde su apertura en oc-
tubre de 2020. Además, tanto las 
ventas como la afluencia crecieron 
un 20% anual respecto al ejercicio 
anterior. En cuanto al centro co-
mercial de Cáceres, la firma espe-
ra que esté operativo a principios 
de 2024. 

Industrialización 
Kronos está decidida a apostar más 
por la industrialización en sus vi-
viendas. Por el momento trabajan 
con soluciones industrializadas en 
baños y fachadas, pero el objetivo 
es dar un paso más e integrar ese 
modelo constructivo en su arqui-
tectura, que es una de sus señas de 
identidad. 

“No queremos hacer solo cajas. 
Es un proceso que ya estamos pro-
bando en alguno de nuestros pro-
yectos y que llevamos a cabo con 
los arquitectos, contratistas y clien-
tes”, explica Rui Meneses, el CEO 
de Kronos Homes.

Suma una cartera 
de 16.000 
viviendas, con  
más de 3.200  
en construcción 

Saïd Hejal, CEO de Kronos Real State Group. EE 

Lorena Torío MADRID.  

“La salud del mercado es buena. 
Hemos puesto en marcha proyec-
tos en las principales ciudades del 
país. En 2023 seguiremos invirtien-
do, aunque todavía estamos defi-
niendo los volúmenes y la estrate-
gia”. Así resume Saïd Hejal, CEO 
de Kronos Real Estate Group, los 
últimos meses de actividad de la fir-
ma y los que vendrán.  

Kronos cerró el pasado ejercicio 
mejorando prácticamente todas sus 
cifras de negocio: la facturación su-
bió hasta los 465 millones, vendie-
ron 1.100 casas, formalizaron un 
40% más de entregas -hasta las 700 
viviendas-, y su cartera engordó has-
ta las 16.000 unidades. Kronos es-
tá presente en los grandes merca-
dos de la Península Ibérica como 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Mála-
ga, Córdoba o Lisboa. 

Ese año en curso, la firma espera 
facturar más de 500 millones y ven-
der y entregar 1.200 casas a través 
de su promotora inmobiliaria resi-
dencial Kronos Homes. Las previ-
siones son positivas a pesar del com-
plejo contexto económico que ten-
drá efectos en el mercado inmobi-
liario. Uno de ellos: la subida de 
precios de la vivienda de obra nue-
va, que podría llegar al 5%.  

“La inflación, el incremento de 
tipos y la falta de suministros ha re-
ducido el consumo y por consiguien-
te, hay menos proyectos. En Espa-
ña este año se construirán cerca de 
45.000 viviendas, lo que será la ci-
fra más baja del nuevo ciclo. En los 

Kronos factura 465 millones en 2022 y 
anticipa subidas de la vivienda del 5%
Entrega un 40% más de casas y prevé llegar a las 1.200 unidades este ejercicio 

R. Daniel VALLADOLID.  

La leonesa Patatas Hijolusa, espe-
cializada en el cultivo, procesado y 
comercialización de patatas y bo-
niatos frescos, continúa consolidan-
do su plan de crecimiento e inicia 
2023 con la adquisición de una par-
ticipación mayoritaria de la empre-
sa Natuber (Transformados de Pa-
tata de Álava), líder en el mercado 
de IV gama de este tubérculo des-

tinado al sector Horeca. 
Hijolusa es uno de los grandes 

del sector de la patata. El año pasa-
do cerró con un volumen de comer-
cialización de 163 millones de kilos 
y una facturación superior a los 90 
millones de euros, con un incre-
mento de más del 30%. 

La compra llevada a cabo por Pa-
tatas Hijolusa garantiza la conti-
nuidad del proyecto empresarial 
de la entidad alavesa -cuya gestión 
proseguirá a cargo de Alberto Fer-
nández de Retana y Carlos Angu-
lo-, y persigue el impulso de sus 
planes de progreso y evolución as-
cendente estableciendo sinergias 
de desarrollo conjunto.  

Con esta incorporación, Hijolu-

sa confirma su evolución positiva 
constante y avanza en sus objetivos 
de expansión asentando su mode-
lo de negocio y fortaleciendo su po-
sición estratégica dentro del sector 
hortofrutícola nacional. 

Su afianzamiento como líder se 
traducirá en un mayor apoyo y opor-
tunidades para el campo español, y 
ofrecerá a la compañía la posibili-
dad de diversificar sus productos y 
ampliar su mercado potencial man-
teniendo la calidad como eje direc-
triz. En el año 2022 Natuber supe-
ró los 10 millones de kilos de pata-
ta pelada y cortada comercializa-
dos y mantiene unas perspectivas 
de crecimiento para 2023 en torno 
al 20%.

La compañía leonesa 
crece en la categoría de 
IV gama con la compra 
de la alavesa Natuber

Patatas Hijolusa dispara su facturación un 
30% hasta superar los 90 millones de euros

100  
MILLONES 

El fondo de capital riesgo Proa 
Capital compró en diciembre 
de 2021 el 50% del capital 
social de la compañía leonesa 
por 100 millones de euros. 
Pese a la entrada del nuevo 
socio, los hermanos José y 
Carlos Gómez Pérez, hijos del 
fundador de Hijolusa,  han se-
guido al frente de la gestión 
impulsando la internacionali-
zación del grupo, con Francia 
e Italia como principales ejes.

Fabrice Cambolive,  
nuevo director de 
la marca Renault  
Fabrice Cambolive ha sido 
nombrado director general de 
la marca Renault, cargo que de-
sempeñará a partir del próxi-
mo 1 de febrero y en el que re-
portará directamente a Luca 
de Meo. En su nuevo puesto se 
encargará del lanzamiento de 
14 nuevos modelos hasta 2025.

En breve

700 inversores  
se suman al fondo 
de Banca March 

Banca March ha finalizado la 
comercialización de su fondo 
March PE Global II en cuatro 
meses, después de que casi 
700 inversores comprometie-
ran 300 millones. Esto  supo-
ne una mejora respecto a su 
antecesor que se lanzó en 2020 
captando 250 millones.

AC Marca 
compra el 100% 
de Hans Karrer 

AC Marca ha comprado el 
100% de Hans Karrer, labo-
ratorio alemán especializado 
en tratamiento de la caída ca-
pilar y cuidado de la piel, del 
que ya tomó el 51% en 2019. 
Potenciará así su rama de der-
mocosmética e internacional.

Level refuerza  
sus rutas a EEUU 
desde Barcelona 
Level incrementará un 20% 
los asientos hacia Estados Uni-
dos y prolongará la ruta que 
une Barcelona con Santiago 
de Chile de forma anual a par-
tir del mes de junio, mante-
niendo la frecuencia de tres 
vuelos a la semana. 

Jaguar Land Rover  
sale de pérdidas en 
el tercer trimestre 

Jaguar Land Rover ganó 300 
millones de euros en el tercer 
trimestre, lo que supuso de-
jar atrás las pérdidas de 76 mi-
llones del mismo periodo del 
año anterior. En el acumula-
do del año las pérdidas alcan-
zan los 361 millones de euros.
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Iván Plaza (Aurica): Flex no está en venta,
buscamos nuevas compras en el segmento
premium

Aurica Capital cerrará este año su cuarto fondo de capital privado de hasta 300 millones de euros
con Banco Sabadell como inversor ancla , aportando el 20% de los compromisos actuales. Se
trata del primer vehículo en su nueva etapa como gestora independiente, fuera del paraguas de la
entidad. La gestora española confirma a elEconomista Capital Privado que su participada Flex no
está en venta pero busca compras en el segmento premium del mercado tras adquirir Schramm, el
fabricante alemán de colchones y camas de lujo, y sellar adquisiciones en Canadá, Chile y
España. ¿Cómo marcha su cuarto fondo de hasta 300 millones de euros para empresas
medianas? De momento, hemos hecho un primer cierre de más de 200 millones el pasado
septiembre y las dos primeras inversiones en Educa Edtech y en la empresa de marketing digital
t2o. No descartamos que en el primer semestre hagamos una o dos inversiones más y que una de
ellas sea nuestra primera operación en mayoría, acompañando a un empresario. Si con el tercer
fondo el tíquet se situaba entre 15 y 20 millones, con el cuarto vehículo estará entre 20 y 25.
Hemos hecho un gran esfuerzo en originación de operaciones y, transcurrido el primer trimestre,
volveremos al mercado para sellar el cierre del fondo. ¿Prevén reactivar la venta de Flex, el
fabricante y comercializador de mobiliario de descanso? Con Flex hemos realizado tres
importantes adquisiciones en Canadá, Chile y España, y ahora la compañía no está en proceso de
desinversión. En Alemania compramos el fabricante de colchones y camas de lujo Schramm y
prevemos seguir creciendo con nuevas compras en ese mismo nicho. Estamos en un entorno de
mercado más comprador que vendedor. Por suerte, no tenemos la presión de devolver dinero a
nuestros inversores. Gracias a la venta de STI, que fue extraordinaria, llevamos un nivel de
dividendo bastante elevado en el portfolio, y hemos devuelto bastante más que todo el fondo
anterior. "Banco Sabadell ostenta un 20% de la gestora y es el 'inversor ancla' del nuevo fondo con
cerca del 20% de los recursos comprometidos" La cartera histórica creada con el balance de
Banco Sabadell ¿está ya totalmente desinvertida? Sí, totalmente. Actualmente tenemos en cartera
el tercer fondo, Aurica III, algunas coinversiones y el primer cierre del cuarto fondo, Aurica IV. El
anterior, Aurica III, está totalmente invertido y con la primera desinversión realizada: la venta de
STI Norland a la estadounidense Array Technologies por 600 millones de euros. Banco Sabadell
sigue siendo su inversor ancla después de que en 2021 salieran del paraguas de la entidad ¿El
banco participa también en la propia gestora? Así es. Banco Sabadell sigue siendo nuestro
inversor ancla en el cuarto fondo. Además, mantiene un 20% de la gestora y cuenta también con
una posición en el Consejo. Pero, al haber ampliado nuestra base inversora, lógicamente su peso
se ha diluido y actualmente se sitúa por debajo del 20% del total comprometido en nuestro cuarto
fondo de hasta 300 millones de euros. Acaban de comprar el 30% del grupo educativo Euroinnova
(Educa Edtech), ¿cómo van a internacionalizar la plataforma de cursos 'online'? Tenemos un
ambicioso plan de internacionalización para posicionarnos con Educa Edtech como referente
global en formación online, creciendo principalmente en Latinoamérica. Queremos replicar allí un
modelo ya consolidado y contrastado en España e Italia, con una inversión prevista de hasta 10
millones de euros en 3 ó 4 adquisiciones. Estamos muy activos, por ejemplo, en México, con una
operación en estudio, y en Colombia, Chile y Ecuador. La base inversora de Aurica Capital es
100% española, ¿harán un 'road show' por Europa o EEUU? Más de un 50% de nuestros
inversores son institucionales. Banco Sabadell, como decía, es nuestro inversor ancla, la relación
es muy buena, y el otro 50% son family offices nacionales. En su mayoría, empresarios o antiguos
directivos que entienden muy bien nuestra estrategia de acompañamiento. Haremos un road show

https://www.eleconomista.es/capital-riesgo/noticias/12128779/01/23/Ivan-Plaza-Aurica-Flex-no-esta-en-venta-buscamos-nuevas-compras-en-el-segmento-premium.html
https://www.eleconomista.es/capital-riesgo/noticias/12128779/01/23/Ivan-Plaza-Aurica-Flex-no-esta-en-venta-buscamos-nuevas-compras-en-el-segmento-premium.html


por Europa, pero la conclusión preliminar es que los inversores tienen menos apetito y prevén
concentrar su allocation en aquellas gestoras donde ya están presentes. "Entendemos nuestras
inversiones con tres partes fundamentales en equilibrio: el fondo, el empresario y el equipo
directivo" En la cartera de Aurica Capital destaca también el grupo de restauración Larrumba
¿Cómo terminó la compañía el año 2022? Ha sido un año espectacular para grupo Larrumba, con
ventas por encima de 2019. Compañías digitales y de servicios, como Samyroad, especializada en
advocacy, marketing de influencers y branded content, o Babel, también están yendo muy bien.
Delta Tecnic, fabricante y comercializador de masterbatch para la industria del cable, y Flex
también han tenido un 2022 muy bueno. ¿Prevén realizar más adquisiciones para sus compañías
participadas en 2023? En principio podríamos hacer cuatro o cinco compras para las compañías
de la cartera. Las participadas más activas en adquisiciones son Flex, Samyroad, la consultora de
marketing digital t2ó y nuestra última inversión: Educa Edtech. Con Babel, una consultora que
acompaña en la transformación digital, también esperamos anunciar nuevas compras este año.
¿Cómo marcha la cartera global de Aurica? Los ebitdas del portfolio han crecido, de media, un
20% en 2022. Nuestro posicionamiento se encuentra entre el growth capital y el private equity de
compras apalancadas ( buyouts ) más tradicional. Nuestra estrategia se basa en establecer
acuerdos con empresarios y emprendedores con una clara visión de crecimiento. Entendemos
nuestras operaciones con tres partes fundamentales en equilibrio: el fondo, el empresario y el
equipo directivo. Relacionados Aurica compra el 30% del grupo de formación online Euroinnova y
crea Educa Edtech Aurica prepara su entrada en educación con una compra de hasta 30 millones
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ORES La Socimi de Bankinter y Sonae Sierra especializada en re-
tail alcanzó una facturación de  22,3 millones en 2022, un 2% más 
respecto al año anterior. El portafolio de Ores se compone de 36 ac-
tivos ubicados en España y Portugal y valorados en 364 millones de 
euros, situándose su apalancamiento medio en el 46,3%, en línea 
con el cierre del año anterior. En la actualidad todos los activos de la 
cartera de la compañía se encuentran abiertos y operativos, a ex-
cepción del local de 200 metros de Sanlúcar de Barrameda, actual-
mente en comercialización.

Factura más de 22 millones en 2022 y 
mantiene el valor de sus activos 

LOXAMHUNE La filial en España y Portugal del grupo alquilador 
de maquinaria europeo Loxam registró un resultado bruto de explo-
tación (ebitda) de 50 millones en 2022 y una facturación de 130 mi-
llones superando así las previsiones de 122 millones que tenía la 
compañía, informe Efe. El resultado operativo fue récord para la em-
presa en su historia reciente y supone un incremento del 19% res-
pecto al año pasado, según anunció su consejero delegado, Luis Án-
gel Salas, durante la convención anual de la compañía, que tuvo lu-
gar en el espacio WAH de Ifema (Madrid).

Supera previsiones y logra un ebitda récord 
de 50 millones en 2022 

Tikehau Capital 
abrirá oficina en        
el Golfo Pérsico
Pepe Bravo. París 
Tikehau Capital, gestora fran-
cesa de inversiones alternati-
vas, tiene previsto dar un paso 
importante en Oriente Próxi-
mo con la apertura en la re-
gión de la que será su decimo-
quinta oficina a nivel global. 
La firma gala aún no ha deci-
dido si se decantará por Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU) o 
Arabia Saudí. El nuevo encla-
ve se unirá a las oficinas que 
tiene en París, Londres, Bru-
selas, Fráncfort, Tel Aviv, Mi-
lán, Tokio, Luxemburgo, Sin-
gapur, Seúl, Madrid, Zurich, 
Nueva York y Ámsterdam. 

Con esta nueva localiza-
ción, Tikehau busca acompa-
ñar a las empresas locales en 
la profunda transformación 
que está experimentando la 
región en su transición hacia 
una economía cada vez me-
nos dependiente del petróleo, 
con oportunidades en reno-
vables, ciberseguridad, salud 
y educación. Además, servirá 
para estrechar lazos con in-
versores institucionales como 
Adia, ADQ o Mubadala, con-
siderados entre los mayores 
fondos soberanos a nivel glo-
bal y con presencia en los 
principales fondos de capital 
riesgo del mundo. 

“También será una ventana 
para hacer negocio en India y 
el Norte de África”, comentó 
Antoine Flamarion, cofunda-
dor de Tikehau Capital, en un 

Rio Tinto se 
disculpa por 
perder una 
cápsula  
radiactiva
Expansión. Madrid 
La compañía minera Rio Tin-
to se ha disculpado por la pér-
dida de una cápsula altamen-
te radiactiva que se cayó de un 
camión en un tramo de 1.400 
kilómetros de una carretera 
en el desierto de Australia Oc-
cidental, según informa Fi-
nancial Times. 

La cápsula formaba parte 
de un dispositivo que se cree 
que cayó de un camión cuan-
do era transportado entre una 
mina en el desierto y la ciudad 
de Perth el 16 de enero. Los 
servicios de emergencia de 
Australia Occidental fueron 
informados de la desapari-
ción el 25 de enero y han pedi-
do ayuda a otros estados del 
país y al gobierno federal aus-
traliano para localizar la cáp-
sula, porque no tienen el equi-
pamiento necesario.  

El director general de Rio 
Tinto, Simon Trott, aseguró 
que la empresa se tomaba el 
incidente muy en serio y se 
disculpó por la preocupación 
pública causada. “Reconoce-
mos que esto es claramente 
muy preocupante y sentimos 
la alarma que ha provocado 
en la comunidad de Australia 
Occidental”, aseguró Trott.  

El departamento de bom-
beros y servicios de emergen-
cia de Australia Occidental hi-
zo pública la desaparición de 
la cápsula el viernes, dos días 
después de ser informado por 
Rio Tinto. 

La empresa minera utiliza 
los servicios de SGS Australia, 
la filial local de SGS, empresa 
de pruebas con sede en Suiza, 
para empaquetar y manipular 
especialmente este dispositi-
vo debido a su elemento ra-
diactivo. 

Desde Rio Tinto indican 
que se encargaba del traslado 
del componente  una empre-
sa de logística independiente 
y que se usó un contador Gei-
ger para confirmar que la cáp-
sula estaba a bordo del paque-
te antes de que abandonara la 
mina.

Waterland se integra 
en el ‘lobby’ español 
del ‘private equity’
DA PRUEBA DEL INTERÉS POR EL PAÍS/ El gigante neerlandés acaba 
de levantar 4.000 millones para hacer nuevas inversiones.

Mamen Ponce de León. Madrid 
Waterland puso el foco en Es-
paña en 2021, año en el que 
constituyó oficina y equipo 
propios en el país. Y en 2022 
el gigante del private equity 
europeo ha reforzado la 
apuesta, convirtiéndose en 
parte de SpainCap (antes, As-
cri), la organización que hace 
valer los intereses del sector 
de la inversión alternativa en 
este mercado. La gestora de 
Países Bajos fue una de las in-
corporaciones del año pasado 
a la patronal. 

A finales de 2021 Water-
land contrató a David Torral-
ba y Guillermo Galmès, exdi-
rectivos de la división de pri-
vate equity de Meridia Capi-
tal, para instaurarse en Barce-
lona y tratar de identificar 
desde aquí potenciales opor-
tunidades de inversión en Es-
paña. El grupo ha analizado 
varias transacciones desde 
entonces, aunque todavía no 
ha podido cerrar ninguna ad-
quisición directa, sólo com-
pras para varias de las partici-
padas que tiene en cartera. 

No obstante, la apetencia 
de Waterland por este país si-
gue en pie y así queda consta-
tado por el hecho de que haya 
pasado a integrar el lobby lo-
cal del sector en 2022. 

Nuevos fondos 
Este interés puede ser clave 
ahora que la gestora ha capta-
do nuevos recursos para des-
plegarse en el mercado. Hace 
pocos días anunciaba que aca-
ba de levantar 4.000 millones 
de euros, a través de dos gran-
des fondos: Waterland Priva-
te Equity Fund IX, con 3.500 
millones, y Waterland Part-
nership Fund I, con 500 mi-
llones. En los dos casos, se ha 
alcanzado el hard cap o tope 

la patronal española del priva-
te equity en la categoría de so-
cio gestor, en la que se han da-
do otras 12 entradas: las de 
Crédit Mutuel Capital, Quan-
tum Capital Partners, Delicias 
Capital, Stellum Capital, 
Enerfip, The Food Tech Lab, 
Grow Venture Partners, 
Tressis, IG4 Capital, True 
Global Ventures, Nara Capi-
tal y Navis Capital. 

SpainCap también ha aña-
dido nuevos integrantes en 
los otros dos apartados posi-
bles, el de socios inversores y 
el de asesores. Destacan, en-
tre ellos, la gestora del gigante 
asegurador Allianz o la banca 
privada A&G.

David Torralba, responsable de Waterland para España. 

máximo previsto, según ha 
revelado la propia entidad. 

La hoja de ruta de Water-
land Partnership Fund I pasa 
por acordar inversiones mi-
noritarias en algunas compa-
ñías claves de la cartera de 
Waterland cuando se pro-
duzca la venta. Con el vehícu-
lo bandera, por otra parte, el 
radar apunta —igual que en 
los fondos de los que es here-
dero— a grupos europeos de 
mediana capitalización, en 
sectores donde hay opciones 
de desplegar una estrategia de 
crecimiento orgánico y de 
build up a través de adquisi-
ciones. 

Waterland se ha adherido a 

BIMBO La compañía invertirá 
50 millones de dólares (unos 46 
millones de euros) en la capital 
mexicana. El conglomerado, 
con más de 203 panaderías y 
plantas así como 1.600 centros 
en 33 países, detalló que la in-
versión permitirá desarrollar 
distintos proyectos.

Inversión de 46 
millones en México

La gestora 
constituyó oficina  
y equipo propios  
en España en el año 
2021

Crédit Mutuel, 
Quantum o Tressis 
son otras de las 
incorporaciones a 
SpainCap en 2022

encuentro reciente con perio-
distas celebrado en París. 

Boom de la región 
Lo cierto es que los países del 
Golfo Pérsico son los que más 
se están beneficiando de la 
crisis desatada por la invasión 
rusa de Ucrania. El encareci-
miento de los precios de la 
energía ha llenado de petro-
dólares las arcas de la región 
y, en un contexto de dificulta-
des para la actividad de fun-
draising a nivel global por la 
incertidumbre, los inversores 
están acudiendo en masa ha-
cia Oriente Próximo en busca 
de capital con el que financiar 
su actividad. 

Según cálculos del FMI, los 
países productores de petró-
leo y gas de Oriente Próximo 
obtendrán ingresos adiciona-
les por importe de 1,3 billones 
de dólares (1,2 billones de eu-
ros) durante los próximos 
cuatro años por el alza en los 
precios de la energía que ha 
ocasionado la guerra en el Es-
te de Europa. Arabia Saudí es 
el mayor exportado de crudo 
del mundo, mientras que Qa-
tar lo es de gas natural.

Oriente Próximo está  
despertando un 
profundo interés 
entre los inversores 
en busca de capital

Antoine Flamarion, cofundador de Tikehau Capital.

PARÍS/64 La empresa de 
bolsos made in Spain París/64 
ha dado entrada de forma mi-
noritaria a dos family offices 
aragonesas con el objetivo de 
impulsar su crecimiento en Es-
paña y en el exterior. Prevé fac-
turar 18 millones, de los que un 
70% procederán del exterior.     

Entrada de dos 
‘family offices’
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distribución y comercialización de 
fondos a inversores institucionales 
españoles, banca privada y family 
offices. Este año la gestora france-
sa ha comprado a Amper el 100% 

de su filial Formecal, especializada 
en mecanización de precisión y 
montaje de piezas para el sector in-
dustrial y aeronáutico. El pasado 
diciembre, tomó también el control 

de Isotrol, la empresa sevillana es-
pecializada en software para la ges-
tión de plantas, a través del fondo 
de descarbonización y transición 
energética con Total como socio es-
tratégico. 

   Junto a Indra, Airbus y Sepides, 
ha adquirido el grupo Acatec a tra-
vés de ACE Aerofondo,  su vehícu-
lo inversor dirigido al sector aeroes-
pacial español. Además, sigue ana-
lizando nuevas compras en Iberia 
para la división de biomasa de En-
so, la antigua Acek Renovables. Por 
sectores, la descarbonización, digi-
talización, movilidad sostenible, 
educación, sanidad o ciberseguri-
dad serán los protagonistas de la 
actividad inversora de Tikehau du-
rante los próximo s meses.

Rocío Casado PARÍS.  

Pese al entorno de incertidumbre, 
Tikehau Capital mantiene sus am-
biciosos planes de crecimiento in-
ternacional con los que prevé du-
plicar sus activos hasta alcanzar 
65.000 millones de euros bajo ges-
tión, tanto en estrategias líquidas 
como en alternativos, en el plazo de 
tres años. La gestora gala de inver-
sión alternativa, que ha invertido 
más de 1.200 millones de euros en 
España, seguirá ampliando también 
su cobertura geográfica con la aper-
tura de una nueva oficina en Orien-
te Próximo, desembarcando este 
año en Arabia Saudi y Emiratos Ára-
bes Unidos con un equipo local.  

En su nueva sede, Tikehau Capi-
tal quiere implementar, en diferen-
tes fases, sus cuatro estrategias de 
inversión alternativa: deuda priva-
da, private equity y real estate, así 
como la distribución y comerciali-
zación de sus fondos entre los in-
versores de la región. En cada ofi-
cina, la gestora gala trata de desa-
rrollar sus diversas líneas de nego-
cio adaptándose al país con equipos 
e inversores locales. 

El mercado de Oriente Medio tie-
ne un importante potencial de cre-
cimiento sin explotar para Tikehau 
Capital. La apertura de la nueva ofi-
cina constituye la décimoquinta a 
nivel mundial tras implantarse en 
Tel Aviv (Israel) para captar la cre-
ciente demanda de activos alterna-
tivos de inversores locales y apoyar 
a fondos y empresas con soluciones 
de capital y financiación a medida. 

 Tras las primeras inversiones en 
2015 y 2016 en deuda privada en Es-
paña, apoyando a los fondos Car-
lyle y Sun Capital en las adquisicio-
nes de Itconic y Elix Polymers, Ti-
kehau Capital desembarcó en Ma-
drid en 2017 para implementar sus 
estrategias de deuda privada, pri-
vate equity y real assets así como la 

Tikehau duplicará sus activos en tres 
años y abre oficina en Oriente Próximo
La gestora amplía su red global a 15 oficinas tras invertir 1.200 millones en España

Cuenta con 5.800 millones para 
nuevas inversiones alternativas   
Tikehau Capital dispone de 5.800 millones de euros para desembol-
sar en nuevas inversiones alternativas con sus diferentes estrategias 
de private equity, deuda privada, real assets y capital markets. En su 
cartera de deuda privada ha superado los 500 millones de euros in-
vertidos en España apostando por compañías en sectores muy diver-
sos como Pastas Gallo, la legaltech Legálitas, la teleco Aire Networks, 
la empresa de alquiler de coches Centauro o Elmubas mediante el 
apoyo prestado a fondos de private equity y empresas familiares.

elEconomista MADRID.  

Banca March, a través de su gesto-
ra de capital riesgo, March Private 
Equity, ha cerrado la comercializa-
ción de su nuevo fondo March PE 
Global II, alcanzando en cuatro me-

ses su objetivo máximo de compro-
misos, 300 millones de euros y cer-
ca de 700 inversores. Como en sus 
vehículos anteriores, la entidad tam-
bién ha comprometido un 20% del 
capital y ofrecerá la posibilidad de 
financiar hasta el 50% de las llama-
das de capital. 

Banca March supera así los re-
sultados de su vehículo antecesor, 
March PE Global I, lanzado en 2020 
y con el que alcanzó los 250 millo-
nes de euros captados entre un to-

tal de 600 inversores. A fecha de 
septiembre, este primer programa 
presentaba una valoración en múl-
tiplo de 1,22 veces y TIR del 28%. 

El 100% de la inversión del nue-
vo fondo de private equity de Ban-
ca March será internacional, con 
EE UU y Europa como principales 
destinos, y en diferentes sectores -
especialmente megatendencias, 
mercados defensivos, generalistas 
y nicho-, con más presencia en es-
trategias sostenibles.   

Gabriel Echarri, director general 
de March Private Equity, ha mos-
rado su satisfacción con la acogida 
del fondo, que ha superado el an-
terior programa, March PE Global 
I. “Estos excelentes resultados no 
habrían sido posibles sin la seguri-
dad que brinda a los clientes Ban-
ca March, la entidad con la mayor 
solvencia de España. La coinver-
sión forma parte de nuestro ADN 
y en un momento de alta incerti-
dumbre como el que atravesamos, 

las inversiones en private equity son 
una magnifica alternativa a otras 
opciones más tradicionales, como 
la renta variable o la renta fija. Una 
alternativa a largo plazo y alejada 
de oportunismos del mercado”, ha 
explicado.  

Dos principios clave, la pruden-
cia y preservación del capital, for-
man parte del ADN del Grupo e im-
pregnan, recuerda Echarri, la es-
trategia “continuista” del nuevo fon-
do de private equity de la entidad.

Banca March capta 300 millones con su nuevo fondo 
Levanta el vehículo  
en cuatro meses  
entre 700 inversores

Competencia 
autoriza la compra 
de Mémora por 
Catalana Occidente

La operación valora 
la funeraria en cerca 
de 600 millones

elEconomista MADRID.  

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha autorizado en pri-
mera fase la adquisición de Mé-
mora, la mayor funeraria de Es-
paña, por parte de Catalana Oc-
cidente, la mayor operación del 
año pasado en el sector. 

Según consta en las autoriza-
ciones de la CNMC, la notifica-
ción entró el 16 de diciembre de 
2022 y la fecha de resolución del 
consejo autorizando la compra 
es del pasado miércoles. 

Catalana Occidente anunció 
en julio del año pasado el acuer-
do para adquirir Mémora al in-
versor Ontario Teachers’ Pen-

sion Plan Board por un importe 
de 387,5 millones de euros. El va-
lor de la compañía cuando se 
anunció el acuerdo se aproxima-
ba a 600 millones de euros. 

Desde 2017, Mémora pertene-
cía al fondo de pensiones cana-
diense de Ontario (OTPP), que 
se impuso en una dura subasta 
compitiendo junto a grandes fon-
dos de private equity desembol-
sando unos 450 millones por la 
compañía funeraria. 

 Mémora ofrece servicios fu-
nerarios, tanatorios, crematorios 
y gestión de cementerios. El gru-
po ostenta la propiedad o la ges-
tión de 139 tanatorios, 39 crema-
torios, 18 cementerios y emplea 
a 1.500 profesionales. 

387 
MILLONES DE EUROS 

Es el importe abonado por Grupo 
Catalana Occidente para hacerse 
con la funeraria MémoraDe izq. a dcha., Emilio Velasco (Real Estate); David Martín (Capital Privado); Miguel Cavero (Tikehau Ace Capital); Christian 

Rouquerol (Ventas); Ignacio López del Hierro (Deuda Privada) y Carmen Alonso, CEO para Iberia y Reino Unido.. ANA MORALES
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Telepizza negocia con los bonistas una inyección
de 60 millones para cerrar el rescate

Telepizza ultima el rescate por sus que le permita enderezar el rumbo. La cadena de comida
rápida negocia con los dueños de su deuda cotizada para que realicen una inyección de capital de
60 millones que blinde el futuro del grupo, junto a una quita de la deuda y a una capitalización de
parte del pasivo, según indican fuentes financieras. Food Delivery Brands, el dueño de Telepizza,
lleva desde antes de Navidad negociando con sus bonistas una nueva estructura de capital. La
compañía encomendó a Houlihan Lokey negociar con sus acreedores, mientras que estos optaron
por Rothschild. La firma cuenta con bonos por 335 millones , que vencen en 2026 y pagan un
cupón del 6,25%. En la actualidad cotizan con un descuento del 60% y la rentabilidad, que
discurre de forma inversamente proporcional al precio, en el 38%. La idea es que los bonistas,
capitaneados por los hedge funds Blanture, Oak Hill y Fortress, se hagan con más del 50% del
capital y desplacen a sus actuales accionistas, KKR , junto a Artá Capital, Torreal, Altamar y J
Safra Group, que se hicieron con la compañía en 2019 a través de una opa. A cambio, estos se
comprometen a asumir una quita del pasivo y a ampliar el capital de la compañía. Si bien la
estructura de la operación de salvamento ya está clara, ahora las partes negocian los detalles. En
concreto, estimar cuánto dinero necesita la compañía para determinar qué porcentaje del capital
tomarán los bonistas. Las conversaciones pasan actualmente por que los acreedores aporten 60
millones a cambio de algo más del 50% de las acciones . Las partes reconocen una dirección
positiva en las conversaciones, que esperan cerrar pronto con un acuerdo definitivo. Los
acreedores ya acordaron suspender el pagó del cupón de los bonos, que debió ser abonado hace
dos semanas, para dar más tiempo a la negociación. Una señal de que las posiciones no están
muy enconadas. Por ello, trabajan en el nuevo plan de negocio a implantar, que será financiado
con esa aportación de capital de los bonistas. El diseño de esa hoja de ruta se ha encargado a FTI
y Alvarez & Marsal, tal y como publicó CincoDías . El primer paso es dejar definida la nueva
estructura de capital. El segundo es cerrar la renegociación del contrato con Yum ! , dueño de
Pizza Hut, que le obligaba a 1.300 aperturas en 10 años. Las partes sellaron un principio de
acuerdo el 17 de enero , que implica la salida de la española de los mercados caribeños y de
Latinoamérica, salvo Chile, Colombia, México y Ecuador, donde seguirá como masterfranquiciado,
sin descartar una venta en los tres últimos mercados. Además, las partes han aligerado los
cánones y los objetivos de aperturas. Esto conduce a la tercera parte de la reestructuración,
redimensionar la estructura corporativa a la nueva realidad. La compañía que dirige Jacobo Caller
centrará el tiro en sus mercados prioritarios, donde también ha aplicado ajustes. En España, sin ir
más lejos, cerró todos sus Pizza Hut propios. Andorra, Gibraltar, Portugal y Chile son sus otros
países clave. Un vía crucis de menos de cuatro años KKR convenció a Artá, Torreal, Altamar y J
Safra Group para lanzar una opa sobre Telepizza a finales de 2018. El gigante del capital riesgo
tenía ya el 28% del capital y ofrecía 6 euros por acción, lo que valoraba la firma en 604 millones.
Los problemas empezaron ya desde la opa, con la resistencia numantina de los minoritarios a
apoyar la transacción para reclamar una mejora de precio. Solo unos meses después llegó el gran
rubricón, la pandemia del Covid-19, que le obligó a cerrar todos los restaurantes y pedir 40
millones al Santander, con aval ICO, y otro tanto a su principal accionista. La paciencia del gigante
del capital riesgo, no obstante, se ha agotado y ha declinado a inyectar más dinero cuando llegó la
crisis provocada por la guerra de Ucrania y el alza de la inflación.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/30/companias/1675103432_736841.html
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Canido y su puerto vuelven a una 
normalidad que parecía lejana inclu-
so antes del estallido de la pandemia, 
y es que tres años y medio después 
del derrumbe de la cubierta, la parro-
quia viguesa vuelve a disponer de su 
lonja. Los trabajos para la construc-
ción del nuevo edificio, en los que El 
nuevo edificio, que cuenta con una 
superficie de 130 metros cuadrados, 
busca dar respuesta a las necesida-
des operativas de la cofradía local y 
complementa la zona de puja con 
un pequeño espacio para usos com-
plementarios. 

A pesar de que el final de las 
obras estaba previsto para el segun-
do semestre de 2022, los problemas 
burocráticos han ido posponiendo 

esta puesta en servicio. Los últimos 
permisos de Sanidade y Portos no 
fueron recibidos hasta hace unos 15 
días, por lo que desde la cofradía in-
sisten en ir “poco a poco” con esta 
vuelta a la calma. 

Así describe el Patrón Mayor de la 
Cofradía de Vigo este “proceso largo” 
en el que ha sido indispensable la co-
laboración de la Autoridad Portuaria 
para seguir contando con un espacio 
de venta durante estos más de 40 me-
ses desde un derrumbe en el que, 
afortunadamente, no hubo que la-
mentar daños personales. Iago Soto 
cita los nuevos baños y duchas para 
los pescadores como el principal sal-
to adelante en cuanto a los servicios 
de la instalación, que por el momen-
to no operará con normalidad de for-
ma presencial. El objetivo es ir incre-
mentando su actividad de forma pau-

latina con nuevos productos como 
las centollas, algas y pescados. Sin 
embargo, en la actualidad ya cuenta 
con una curiosa campaña de lanza-
miento en la que se puede pedir pul-
po a través de un Whatsapp (698 185 
480) la compra de pulpo. En la propia 
página web de lonxadecanido.org 
destacan que todos los productos co-
mercializados están certificados por 

las marcas PESCADERÍAS, que pro-
mocionan a los procedentes de la flo-
ta artesanal gallega, y PESCAENVER-
DE, una ecoetiqueta que ofrece infor-
mación a los consumidores sobre el 
bajo impacto de estos productos en 
el medio ambiente. Soto pone en va-
lor el servicio de proximidad y “kiló-
metro cero” de la lonja de Canido ya 
que “había interés en la población lo-
cal y así se le da un servicio al ba-
rrio”. En un futuro esperan ampliar su 
radio de influencia a restaurantes y el 
centro de Vigo. 

Esta reapertura no será, en cual-
quier caso, un paso atrás en la centra-
lización de las ventas en el edificio 
de O Berbés. Desde la cofradía valo-
ran positivamente ese sistema ya que 
“no tiene sentido competir con ma-
yoristas” y están “contentos” con los re-
sultados actuales ya que los precios 
y beneficios han subido para todas 
ellas. El hecho de haber sido durante 
todos estos años una “cofradía sin 
lonja” le ha dejado fuera del Plan de 
la Consellería do Mar para las nuevas 
lonjas online. Esta inclusión, clave pa-
ra poder comercializar ahora sus pro-
ductos, confían en que sea subsana-
da próximamente gracias a las con-
versaciones en marcha. 

El 4.0 llega a O Berbés 
El pasado martes 24 el Puerto de 

Vigo inauguró en su nueva Lonja 4.0, 
un proyecto de mejora de la eficien-
cia energética que la convierte en la 
primera de Europa en operar solo 
con energías renovables, permitien-
do además un ahorro de 215.000 kw 
al año. Al acto de presentación en O 
Berbés acudieron el presidente de la 
Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez 
Almuiña, el de Puertos del Estado, Ál-
varo Rodríguez Dapena, la directora 
de la Agencia Europea de Control de 
la Pesca, Susan Steele, o la delegada 
de la Xunta, entre otras autoridades. 

La inversión total en la Lonja 4.0 
ha sido de 2,5 millones de euros. De 
ellos, 1,9 millones serán financiados 
con fondos FEDER-IDAE y 500.000 
euros a través de un convenio de co-
laboración con Puertos del Estado en 
el marco del Plan de Fomento de la 
Innovación para el Transporte y las In-
fraestructuras del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana.

VÍCTOR P. CURRÁS 
VIGO

Tras el derrumbe de 2019, la cofradía estrena edificio con la venta de 
pulpo vía WhatsApp  La inversión ha rondado los 300.000 euros

Dos pescadores, ante la nueva lonja de Canido, 
cuyas obras ya han finalizado.  // Alba Villar

Canido recupera (al fin) su lonja

LA FRASE  

IAGO SOTO 
PATRÓN MAYOR  

“Hay un interés de 
la población y dará 
servicio al barrio; 
vamos poco a poco”

Cantajuegos visitarán 
el Auditorio en mayo 

La extensa gira de Cantajue-
gos ¡Viva mi planeta! hará una 
parada en Vigo. Será el 6 de 
mayo en el Auditorio Mar de 
Vigo, con un espectáculo titu-
lado Me lo contó un pajarito en 
el que los más pequeños dis-
frutarán en directo de 75 minu-
tos de música, baile y diver-
sión. Esta gira está basada en 
la serie nominada a los 
Grammy Latinos, en la que per-
sonajes como Coco, Pepe o 
Buby desplegarán historias so-
bre el cuidado del medio am-
biente, el esfuerzo o la amis-
tad.

Travesía de Vigo ha 
logrado más de 300 
donaciones de sangre 

Travesía de Vigo se sitúa por 
primera vez como uno de los es-
pacios comerciales referentes 
en Galicia en donación de san-
gre, informó en un comunicado. 
Desde junio de 2021 y en menos 
de dos años, el complejo ha de-
sarrollado cuatro jornadas me-
diante las que han conseguido 
316 donaciones. El número de 
donantes ha servido para lograr 
158 intervenciones quirúrgicas ó 
31 trasplantes de órganos o pla-
quetas para 52 pacientes en tra-
tamiento por cáncer y leucemia, 
o plasma para 105 pacientes.

Jornada sobre negocios 
en Rumanía y Bulgaría 
para empresas gallegas 

El Consorcio de la Zona Fran-
ca de Vigo celebra este miércoles 
una nueva jornada del programa 
Miércoles de Internacionalización 
centrada en las oportunidades de 
negocio en Rumanía y Bulgaria 
para las empresas gallegas. Con-
tará con la participación de Ana 
Helia Córdoba, de Opera Global 
Business; y de José María Rodrí-
guez, consultor experto en estos 
mercados de la empresa Rusbal-
tika. Los asistentes podrán cono-
cer las experiencias en estos mer-
cados de Diego Esquer, cónsul ho-
norífico de Rumanía en Galicia.

El Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo y el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico e Industrial CDTI, 
dependiente del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, mantuvieron una 
primera reunión de contacto entre 
el delegado del Estado, David Rega-
des, y el director general, Javier Pon-
ce, en la que se puso de manifiesto 
la importancia de la colaboración 
entre ambas entidades públicas en 
emprendimiento e innovación.  

En esta primera toma de contac-
to también analizaron el proyecto 

de SPARC, para un centro de semi-
conductores fotónicos en Vigo. 

“Se trata de una primera toma 
de contacto con el objetivo de abrir 
líneas de colaboración entre am-
bas entidades públicas y también 
para nuevos proyectos en los que 
trabaja Zona Franca”, destacó David 
Regades. 

Zona Franca ve en las líneas es-
tratégicas del CDTI posibilidades de 
colaboración con aceleradoras e 
incubadoras del Consorcio, donde 
las startups dan sus primeros pasos. 
La aceleradora más longeva es Via-
Galicia y el Consorcio cuenta con 
otras como ViaExterior o la Busi-

ness Factory Auto, así como la incu-
badora High Tech Auto. 

 El CDTI es una entidad pública 
empresarial, dependiente del Minis-
terio de Ciencia e Innovación, que 
promueve la innovación y el desa-
rrollo tecnológico de las empresas 
españolas. 

Es la entidad que canaliza las so-
licitudes de ayuda y apoyo a los 
proyectos de I+D+i de empresas es-
pañolas en los ámbitos estatal e in-
ternacional. Así pues, el objetivo del 
CDTI es contribuir a la mejora del 
nivel tecnológico de las empresas 
españolas mediante el desarrollo 
de actividades como la evaluación 

técnico-económica y la concesión 
de ayudas públicas a la innovación, 
gestión y promoción de la partici-
pación española en programas in-
ternacionales de cooperación tec-
nológica, promoción de la transfe-

rencia internacional de tecnología 
empresarial y de los servicios de 
apoyo a la innovación tecnológica, 
así como el apoyo a la creación y 
consolidación de empresas de ba-
se tecnológica.

REDACCIÓN 
VIGO

Regades y Ponce, en el centro, durante la reunión en Vigo.  // FdV

David Regades mantuvo una primera reunión de contacto con su director 
general, Javier Ponce, en la que abordaron el centro de semiconductores

Zona Franca y CDTI se plantean colaborar 
en temas de emprendimiento e innovación
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AECID y COFIDES promoverán el acceso a
energías renovables para 180.000 personas en
África subsahariana

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Compañía
Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) promoverán el acceso a energías renovables
para unas 180.000 personas en África a través de un programa conjunto que contará también con
fondos europeos.

El director de la AECID, Antón Leis, y el presidente COFIDES, José Luis Curbelo, han suscrito
este lunes el acuerdo marco que posibilitará a ambas instituciones impulsar de forma conjunta el
Programa de Apoyo a las Energías Renovables en el continente africano junto a la UE, ha
informado la agencia española en un comunicado.

Dicho programa busca apoyar proyectos de energía renovable en África Subsahariana, bajo el
paraguas del Plan Europeo de Inversiones en el Exterior y su brazo financiero, el Fondo Europeo
para el Desarrollo Sostenible.

El objetivo, ha explicado AECID, es apoyar el desarrollo de soluciones de generación de
electricidad a pequeña escala basadas en energías renovables que distribuyan la electricidad a un
número limitado de clientes --hogares, industrias o ambos-- a través de una red de distribución que
pueda funcionar de forma aislada de las redes de transmisión nacionales.

El programa contribuirá a la mejora del suministro eléctrico en las zonas rurales y/o periurbanas,
con importantes beneficios para las personas que no tienen acceso a fuentes de energía fiables.
En total, al término del mismo, se estima que habrá unos 180.000 beneficiarios y se habrá evitado
la emisión de 17,4 toneladas de CO2 al año.

Está previsto que a través de este programa se movilicen hasta 28 millones de euros del Fondo de
Promoción del Desarrollo (FONPRODE) gestionado por la AECID mientras que la participación de
COFIDES permitirá que el FONPRODE se beneficie a su vez de la cobertura de la Garantía Fondo
Europeo para el Desarrollo Sostenible (FEDS), con 20 millones de euros.

Asimismo, permitirá canalizar dos millones de euros de la UE para asistencia técnica, y
adicionalmente se prevé la movilización de más de 40 millones de euros de inversores privados
para la puesta en marcha de los distintos proyectos apoyados por este programa.

BENEFICIOS DEL PROYECTO

Curbelo ha sostenido que este proyecto es "muy relevante, pues el acceso a la electricidad es un
factor clave para el desarrollo económico y social de zonas con bajo nivel de ingresos y su impacto
se reflejará, entre otros aspectos, en la mejora general de la calidad de vida de las poblaciones
afectadas, así como en la creación de empleo directo e indirecto asociado al sector de la transición
energética".



Por su parte, Antón Leis ha indicado que esta iniciativa "se enmarca en el compromiso de la
Cooperación Española en materia de mitigación, para reducir el ritmo y la magnitud de la crisis
climática; y en adaptación, esencial para reducir los daños que causa esta crisis en las
poblaciones más vulnerables".

"El acceso a fuentes de energía sostenibles permitirá, por ejemplo, bombear agua hasta las
viviendas o a los cultivos, facilitando así una producción agrícola más eficiente, a la vez que
garantiza la seguridad alimentaria, respeta el medio ambiente y promueve la reducción de
emisiones", ha subrayado el director de AECID.
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Kike Sarasola va a seguir al frente de 
Room Mate como presidente ejecu-
tivo del grupo y junto a él se man-
tendrá Víctor M. Fernández como 
consejero delegado. Así lo ha confir-
mado el propio directivo que ha ex-
plicado que va a mantener a todo su 
equipo. “Angelo Gordon y Westmont 
tienen un compromiso total con no-
sotros y quieren hacer de Room Ma-
te lo que era”, ha afirmado en un en-
cuentro con los medios.  

El foco de la nueva compañía es 
crecer, aunque Sarasola evita poner 
números y metas concretas. “Esta-
mos buscando activamente todas 
las oportunidades, queremos ser 
activos en todo lo que es compra, 
alquiler, gestión, franquicia, arren-
damiento… Cualquier forma que 
exista desde compra a alquiler o 
franquicia”, ha asegurado. 

Esta nueva era va a suponer un 
cambio para Room Mate que pone 
en el horizonte la posibilidad de te-
ner hoteles en propiedad. “Hasta 
ahora no estaba en mi radar poder 
comprar y ahora tengo el potencial 
de que mis socios quieren comprar 
ladrillo. Su prioridad es primero 

compra, luego gestión y por último 
alquiler. Nos planteamos todo”, ha 
detallado.  

Según ha avanzado, Room Mate 
tiene en la actualidad abiertos va-
rios procesos con el objetivo de ha-
cer crecer la compañía. “Estamos 
mirando para comprar hoteles y en 
varios procesos para comprar algu-

na cadena hotelera”, ha adelanta-
do. En la actualidad el grupo tiene 
22 hoteles, 11 edificios de aparta-
mentos turísticos y un hostel en Es-
tambul. “No nos hemos puesto ob-
jetivos, todo lo que venga lo estu-
diaremos. Tememos varios proyec-
tos en procesos finales para ver si 
podemos cerrarlos pronto siempre 
centrados en Europa porque nues-
tro crecimiento es europeo”, ha aña-
dido. 

Perspectivas a corto plazo 
Room Mate tiene muchas expecta-
tivas en los próximos meses gracias 
a unos “socios muy potentes”. Pe-
se a que todavía no se atreven a va-
ticinar datos de perspectivas, ase-
guran que 2022 ha sido un gran año 
en el que se han acercado a las ci-
fras de 2019 pese a que durante el 
primer trimestre la gran mayoría 
de los hoteles estuvieron cerrados.  

“Creo que muy pronto podremos 
llegar a beneficios, no lo hemos he-
cho nunca porque nuestro objeti-
vo era comprar. Antes de la pande-
mia teníamos un ebitda positivo y 
en ese momento íbamos a obtener 
los primeros beneficios, pero se ca-
yó todo”, ha apuntado. 

Kike Sarasola, presidente de Room Mate. EE

Sarasola presidirá la nueva Room 
Mate con el foco en comprar hoteles 
Angelo Gordon y Westmont se comprometen a mantener el equipo actual

Mabel Capital,  
el fondo de Rafa 
Nadal, ficha como 
CEO a un exNH

elEconomista.es MADRID.  

Mabel Capital, la compañía de 
inversión propiedad de Abel Ma-
tutes Prats, Rafa Nadal y Manuel 
Campos Guallar, refuerza su equi-
po con el nombramiento de Luis 
Arsuaga como nuevo consejero 
delegado.  

Arsuaga cuenta con una am-
plia experiencia en el sector in-
mobiliario y más concretamen-
te en el segmento hotelero, ya 
que desde 2018 ejercía como vi-
cepresidente sénior de Desarro-
llo para Europa y América en el 
Grupo Minor-NH. Anteriormen-
te, fue responsable de la unidad 
hotelera en JLL y en CBRE.  

Luis Arsuaga es licenciado en 
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, MBA 
por Icade y estudió un Certifi-
cate de Finanzas en la Universi-
dad de Berkeley, California. 

Mabel Capital desarrolla su 
negocio en las áreas de Private 
Equity, Real Estate y Hospitality. 
Entre sus proyectos más emble-
máticos destacan las promocio-
nes de Mabel Villa de París, el 
residencial más exclusivo de Ma-
drid, que cuenta con el metro 
cuadrado más caro de la capital, 
así como otros exclusivos pro-
yectos en Marbella y Estepona.

El grupo espera 
llegar a beneficios 
por primera vez  
en su historia  
“muy pronto”



L E A N D RO  H E R NÁ N D EZ
M A D R I D

El equipo a cargo de la rees-
tructuración de la cripto-
plataforma FTX confirmó 
ayer que ha recuperado 
5.000 millones de dólares 
(4.600 millones de euros) 
en diferentes activos para 
hacer frente a sus obliga-
ciones con los inversores 
y usuarios del exchange.

“Hemos localizado más 
de 5.000 millones en efecti-
vos y criptomonedas líqui-
das”, afirmó Adam Landis, 
uno de los abogados que 
representa a lo que queda 
del conglomerado. El letrado 
apuntó que FTX cuenta con 
“docenas de criptoactivos 
no líquidos, donde nuestras 
tenencias son tan grandes 
en relación con el total que 
no se pueden vender sin 
afectar el valor del token”.

El anuncio representa un 
fuerte salto para FTX, ya que 
a finales de diciembre había 
declarado que solo había lo-
calizado activos con un valor 
de 1.000 millones de dólares 
(929 millones de euros). En 
noviembre solicitó acogerse 
a la ley de quiebras en EE UU 
tras no poder hacer frente a 
unas necesidades de liqui-
dez de 8.000 millones de 
dólares.

La incógnita sobre el va-
lor total de la deuda con los 
inversores y los usuarios 
aún no ha sido resuelta. “El 
monto del agujero aún no 
está claro. Dependerá del 
tamaño de los reclamos y 
del éxito en nuestros es-
fuerzos de recuperación”, 
afirmó Landis a la vez que 
intentó ser optimista so-
bre los esfuerzos de recu-
peración. En noviembre 
el mercado estimaba que 
los pasivos podían situar-
se entre los 10.000 y los 
50.000 millones entre las 
distintas empresas de FTX, 
entre las que está Alameda 
Research.

El abogado resaltó tam-
bién los intentos por coor-
dinar la búsqueda de nue-
vos recursos junto con las 
autoridades de Bahamas, el 
paraíso tropical donde tenía 
su base principal la empresa 
de Sam Bankman-Fried.

Las autoridades esta-
dounidenses y los aboga-
dos de la compañía tienen 
previsto subastar cuatro 
empresas que pertene-
cían al conglomerado el 27 
de febrero. 117 firmas han 
manifestado su interés por 
adquirir alguno de los acti-
vos de FTX, según consta en 
los tribunales. Las filiales en 
Europa y Japón son las que 
suscitan mayor interés para 
los inversores.

Sin embargo, algunas 
voces dentro de la justicia 
estadounidense afirman que 
esto es un motivo de preo-
cupación, ya que la venta de 
las firmas podría dificultar 
posibles investigaciones en 
los registros comerciales de 
las firmas, al ver limitado su 
acceso a los mismos.

V. G.  J.
M A D R I D

Tras un ejercicio 2022 vo-
látil y lleno de sorpresas 
que atenazaron al mercado, 
el ejercicio que acaba de 
arrancar no estará exen-
to de fuertes capítulos de 
volatilidad, remarcan los 
analistas. La política, la 
economía y los mercados 
no están exentos de aconte-
cimientos imprevistos que 
pueden echar por tierra to-
das las previsiones, uno de 
ellos la evolución de la gue-
rra en Ucrania. Guillermo 
Aranda, director general 
de Atl Capital, apunta a las 
sorpresas que podría de-
parar el nuevo año y pone 
en primera posición la ra-
lentización de la economía 
mundial. 

El experto de Atl Capi-
tal considera que la eco-
nomía global se podría 
de sacelerar más de lo pre-
visto y situar el crecimiento 
en 2023 por debajo del 1,5%, 
por el peor comportamien-
to de la economía europea 
y de los países emergentes. 
Cree que EE UU evitará la 
recesión, mientras la zona 
euro, el Reino Unido y Ja-
pón entrarán en recesión.

Sobre la inflación en  
EE UU, Aranda cree que 
continuará la senda de 

desaceleración y se situará 
a final del año por deba-
jo del 4%. Las subidas de 
tipos de interés por parte 
de la Reserva Federal tie-
nen efecto y motivan esa 
desaceleración.

En Europa, estima que el 
Euro Stoxx 50 subirá un 12% 
en el año. Menor subida cal-
cula para el S&P 500, del 10%. 

En divisas, cree que el 
dólar se apreciará frente 
al euro tras haber logrado, 
meses atrás, la paridad 
frente a la divisa europea.  
En renta fija comenta que 
será un buen año para to-
dos los segmentos.

Mientras que apuesta 
por un mejor comporta-
miento relativo de las ac-
ciones value respecto a las 
acciones de crecimiento en 
un entorno de tipos al alza. 
Por geografías, estima que 
la renta variable China tie-
ne un excelente comporta-
miento subiendo el índice 
MSCI más de un 20% gra-
cias a la reapertura de la 
economía tras las fuertes 
restricciones del Covid.

Mientras, en Europa 
apuesta por sectores como 
la salud y el financiero. Más 
allá, estima que Ucrania y 
Rusia llegarán a un acuerdo 
y darán por finalizada la 
guerra que a punto está de 
cumplir un año.

Criptomonedas
La plataforma quebrada FTX 
afirma haber recuperado 
activos por 4.600 millones 

Atl Capital avanza las 
sorpresas que depara 
2023 para los mercados

La compañía aún 
no sabe a cuánto 
asciende su deuda 
con los usuarios

Más de 100 firmas 
manifestaron su 
interés en filiales 
del conglomerado

Cree que la salud y la banca serán los 
sectores que mejor se comportarán en 
Europa y que se logrará la paz en Ucrania

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. GETTY

Á. B.
M A D R I D

Arcano cambia de aliado 
para sus operaciones a nivel 
internacional. El banco de 
inversión ha roto el acuerdo 
que tenía con el banco esta-
dounidense Jefferies para 
rubricar una nueva alianza, 
en este caso con la entidad 
Baird. El banco español ten-
drá así acceso a inversores y 
operaciones a nivel interna-
cional y la entidad estadou-
nidense desembarca en el 
mercado español.

Arcano contaba con una 
alianza similar con Jefferies 
desde 2015. Sin embargo, 
esta asociación se empezó 
a quebrar el año pasado, 
cuando el banco estadou-
nidense decidió potenciar 
su presencia en España más 
allá del acuerdo con Arcano. 
Abrió oficina en España y 
al frente situó a Armando 
Rubio-Álvarez, procedente 
de Credit Suisse, quien se 
encarga también de coor-
dinar las operaciones de 
instituciones financieras 
en toda Europa.

Baird aporta ahora una 
red de más de 400 ban-
queros en EE UU, Europa 
y Asia, incluyendo ban-
queros sectoriales con re-
laciones corporativas que 
cubren varias docenas 
de verticales, así como 
un equipo establecido de 
patrocinadores financie-
ros globales con un largo 
recorrido en el sector del 
capital privado. Además, 
a través de la alianza, los 
clientes de banca de in-
versión de Baird tendrán 
acceso a la presencia de Ar-

Arcano firma una alianza con  
el banco estadounidense Baird

cano en España y Portugal, 
a su capacidad de ejecución 
sobre el terreno y a su cono-
cimiento de posibles com-
pradores y vendedores en 
Iberia.

Tras un histórico 2021, 
el negocio de banca de in-
versión global de Baird lo-
gró su segundo mejor año 
en términos de ingresos 
en 2022. Durante 2021 y 
2022, el área ejecutó 560 
operaciones por un valor 
combinado de 230.000 mi-
llones de dólares. Arcano, 
por su parte ha trabajado 

en operaciones destacadas 
como la venta de IVI-RMA 
a KKR, la cadena de pana-
derías Turris a Realza Capi-
tal, Zummo a Groupe Seb, 
Vetsum a Anicura y Dorsia 
a Peninsula. En cuanto a ad-
quisiciones, Arcano asesoró 
al fondo paneuropeo Ergon 
en la adquisición de 360º 
Padel Group, al fondo fran-
cés Capza en su inversión 
en La Finca, a Ayesa en las 
adquisiciones de Ibermá-
tica y M2C, y a Charme y 
Miura en la compra de In-
diba, entre otros.

Un mal arranque 
de ejercicio

Los criptomercados co-
menzaron el nuevo año 
con una fuerte apatía. 
La capitalización total 
aumentó un 5% en los 
primeros diez días del 
año hasta superar los 
808.000 millones de 
euros, un 57% por deba-
jo del inicio de 2022, se-
gún Cryptocompare. La 
misma fuente apunta 
que el volumen de in-
tercambio continúa en 
niveles mínimos simila-
res a los de diciembre, 
cuando cayeron un 48% 
interanual.

El anterior socio 
decidió el año 
pasado abrir 
oficina en España

CincoDías
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Pepe Bravo. Madrid 
La gestora española de capital 
riesgo MCH firmó el pasado 
viernes un acuerdo para ad-
quirir una participación ma-
yoritaria en Fermax, empresa 
líder a nivel global en el nego-
cio de la comunicación resi-
dencial, según informan fuen-
tes del mercado. El cierre de 
la transacción, cuya valora-
ción podría situarse cerca de 
los 100 millones de euros, está 
pendiente de las autorizacio-
nes regulatorias pertinentes. 

La compañía, fundada en 
1949 por Fernando Maestre 
en Valencia, está especializa-
da en la fabricación y venta de 
equipos de portero electróni-
co, videoportero digital, do-
mótica y sistemas de control 
de acceso. El grupo es la refe-
rencia absoluta en España, 
con una cuota de mercado en 
torno al 40%, y se sitúa entre 
las cuatro o cinco mayores 
compañías enfocadas en este  
negocio a nivel global. 

Fermax tiene siete filiales 
internacionales, ubicadas en 
Bélgica, China, Francia, Polo-
nia, dos en Reino Unido y Sin-
gapur. También cuenta con 
oficinas de representación en 
Colombia, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU) y Portugal y 
sus equipos están presentes 
en más de 70 países. 

Resiliencia 
La plantilla de la empresa su-
pera las 450 personas. Su fac-
turación alcanza en torno a 70 
millones de euros anuales y, 
según las fuentes, el ebitda 
ronda los 10 millones. Pese a 
que los telefonillos se pudie-
ran considerar un negocio cí-
clico por su vínculo a la cons-
trucción, lo cierto es que la 
operación y el mantenimien-
to de los dispositivos –al igual 
que ocurre en el sector de los 
ascensores– lo protegen de 
los vaivenes de la economía. 

En la coyuntura actual, 
además, se trata de un sector 
con fuertes barreras de entra-
da, ya que el intercambio de 
los sistemas de control de ac-
ceso en un bloque de vivien-
das necesita del visto bueno 
de la correspondiente comu-
nidad de vecinos y de una in-
tervención en la fachada de 
los edificios. 

La compra de Fermax se ha 
consumado tras varios meses 
de negociaciones entre las 
partes. El grupo se incorpora-
rá a la cartera de participadas 
de MCH, a la que reciente-
mente también se han unido 
Agrovin y Noucor.

MCH compra 
Fermax, líder 
del sector de 
los telefonillos 
en España

Herko arranca en 
Vizcaya con su nuevo 
camión sostenible
PRIMERO EN EUROPA/ Ensambla vehículos industriales de GLP 
bio; y cuenta ya con pedidos de Urbaser y Cepsa. 

Marián Fuentes. Bilbao 
La empresa de motores Begas 
y el grupo de remolques Leci-
ñena se han unido al CDTI, a 
la mutualidad de los funcio-
narios vascos Itzarri, los fon-
dos Easo, Full Global Invest-
ments (FGI) y Seed (depen-
diente de la Diputación de 
Vizcaya) para poner en mar-
cha el nuevo fabricante de ca-
miones Herko, que va a ser el 
primero en Europa en vehí-
culos industriales propulsa-
dos por bioautogás o GLP (gas 
licuado de petróleo) bio, pro-
cedente del reciclaje de mate-
ria orgánica. Este combusti-
ble alternativo es “sostenible, 
rentable y disponible”; no tie-
ne prácticamente huella de 
carbono, y la UE lo reconoce 
como vector energético clave 
para los objetivos de descar-
bonización, según la empresa.   

La nueva compañía se ubi-
cará en Zierbena (Vizcaya) y 
empezará la producción en 
serie dentro de 9 meses. De 
esta localidad saldrá el BIOS 
35, un camión cero emisiones 
netas, que reducirá a la mitad 
la contaminación acústica; y 
que está pensado para trans-
porte entre ciudades, logística 
de última milla, y servicios ur-
banos como recogida de ba-
suras, limpieza viaria y man-
tenimiento.   

Herko cuenta ya con “pro-
veedores estratégicos”, ase-
guran sus responsables. El 
motor será de Begas; el chasis, 
de Leciñena; la caja de cam-
bios automática, de ZF; y el 
sistema de estabilidad, ABS y 
EPS, de Bosch.   

Pedidos 
Los actuales accionistas tie-
nen previsto lanzar una nueva 
ronda de financiación para 
dar entrada a otros socios y 
ampliar sus recursos. En total, 
se plantean una inversión ini-
cial de 15 millones de euros.  

Actualmente, Herko cuen-
ta con 30 pedidos de firmas 
como Urbaser y Cepsa, que se 
entregarán a partir de junio; y 
con cartas de interés para 
otros 650 vehículos proce-
dentes de compañías logísti-
cas y de servicios urbanos. La 
compañía prevé fabricar más 
de 1.000 unidades en tres 
años: 130 este ejercicio; 300 
en 2024 y 640 en 2025. En es-

te tiempo, la facturación ron-
dará los 28 millones de euros. 

En sus primeros años de ac-
tividad, la empresa creará 70 
empleos directos y unos 150 
indirectos. 

Autonomía 
El nuevo camión BIOS 35 po-
drá circular sin restricciones 
por las zonas de bajas emisio-
nes en los centros de las ciu-
dades; y recorrer 800 kilóme-

Las filiales de Dentix 
ultiman demandas  
a KKR por la quiebra
Álvaro Zarzalejos. Madrid 

Las filiales de la cadena de clí-
nicas dentales Dentix prepa-
ran nuevas demandas contra 
el fondo de inversión KKR, al 
que acusan de la quiebra de la 
compañía. El Juzgado de lo 
Mercantil número 2 de Ma-
drid que lleva el concurso ha 
dictado en las últimas sema-
nas resoluciones en las que 
autoriza, a petición del admi-
nistrador concursal, 
Ius+Aequitas, los gastos nece-
sarios para emprender las ac-
ciones legales, de acuerdo a la 
documentación consultada 
por EXPANSIÓN. 

Estos gastos se computan 
en el concurso como créditos 
contra la masa, que son todos 
los gastos que se generan en el 
desarrollo del procedimiento 
tras la declaración del concur-
so. Estas demandas se suman 
a la reclamación principal 
contra KKR, iniciada por la 
matriz de Dentix, que era la 
que tenía el contrato firmado 
con el fondo de inversión. 

Frente judicial 
El objetivo de todas las de-
mandas es cubrir el pasivo de 
los concursos (las tres filiales 
del grupo se encuentran en li-
quidación, pero la matriz no), 
por lo que la reclamación total 
rondaría los 250-300 millo-
nes. 

La demanda de la matriz, 
presentada en 2020, está en el 
Juzgado de Primera Instan-
cia nº 58 de Madrid. En un 
principio, el juez del concur-
so, Andrés Sánchez Magro, 
asumió la demanda al enten-
der que el procedimiento 
afecta de forma directa al pa-
trimonio de la concursada y, 
por tanto, no podía disociarse 
del concurso. 

No obstante, KKR presentó 
un recurso de reposición, esti-
mado por el juez a finales de 
septiembre, que ha sacado la 
demanda del concurso y la ha 

devuelto al juzgado de instan-
cia, donde finalmente se tra-
mita. 

El papel de KKR 
La presentación de estas nue-
vas demandas coincide con 
otro reciente escrito presen-
tado por la entidad financiera 
mexicana CIBanco, que no 
solo pide al administrador 
concursal que declare a KKR 
culpable de la quiebra, si no 
que también le solicita que pi-
da al juez que acuerde el em-
bargo cautelar de sus bienes. 

CIBanco, con un crédito re-
conocido de cerca de 24 mi-
llones, es el principal acree-
dor de la matriz de Dentix. 

No obstante, la calificación 
del concurso ha quedado sus-
pendida hasta que se resuel-
van primero las reclamacio-
nes dirigidas contra el fondo.  

La ley establece que el juez 
debe determinar las causas de 
la quiebra de una compañía. 
Si considera que ha sido por 
culpa de sus administradores, 
el concurso se declarará cul-
pable; pero si el motivo de la 
bancarrota obedece a factores 
externos no atribuibles a los 
administradores, el concurso 
se declarará fortuito. 

La última palabra la tiene el 
juez tras escuchar al adminis-
trador concursal y a los acree-
dores. 

La calificación culpable del 
concurso no tiene consecuen-
cias penales, pero sí civiles. 
Los administradores pueden 
ser obligados a asumir res-
ponsabilidades económicas 
de la compañía o ser inhabili-
tados para administrar otras 
empresas, por ejemplo.

CIBanco, el mayor 
acreedor de la matriz 
de Dentix, culpa al 
fondo de inversión 
de la bancarrota

Pedro Silva (Begas) y Juan Melgarejo (Leciñena) son los socios fun-
dadores de Herko.

La producción en 
serie empezará en 
septiembre, y en tres 
años fabricará más 
de 1.000 vehículos

Herko se ha sumado 
al acuerdo estratégi-
co liderado por 
Cepsa para fomentar 
el uso de bioautogás 
en los vehículos del 
transporte urbano 
profesional. Al mismo 
se han adherido 
fabricantes de 
coches y compañías 
de gestión de flotas.

BIOAUTOGÁS
tros sin repostaje, un 50% 
más que los vehículos eléctri-
cos. Además del bioautogás, 
podrá utilizar GLP sin necesi-
dad de adaptar el motor.  

Los directivos de Herko 
destacan las ventajas de su ca-
mión de bioautogás en rela-
ción con los vehículos eléctri-
cos similares. Según explican, 
el precio será un 30% más ba-
rato, y su capacidad de carga 
útil –1,5 toneladas– será el do-
ble. Tendrá una durabilidad 
media de 14 años y sólo reque-
rirá para su conducción el 
carnet tipo B, dado que su ma-
sa máxima autorizada 
(MMA) será inferior a 3,5 to-
neladas. 

A juicio de la empresa, el 
modelo de vehículo industrial 
que va a producir supone una 
oportunidad de mercado, ya 
que de los 8.000 camiones de 
este segmento matriculados 
en España, sólo 103  –apenas 
un 1%– utilizan energías al-
ternativas, mientras que en el 
sector de autobuses urbanos 
este porcentaje sube al 80%. 
“Faltan modelos para este ti-
po de vehículos, y aspiramos a 
convertirnos en referente en 
movilidad sostenible dentro 
del proceso de transición 
energética”, concluyen los 
responsables de Herko. 

Una clínica de Dentix.
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P. Bravo. Madrid 
El grupo de servicios de for-
mación médica CTO ha con-
tratado los servicios de la bou-
tique española de asesora-
miento financiero Arcano pa-
ra comenzar un proceso de 
búsqueda de un socio que le 
ayude a potenciar su creci-
miento en América Latina, se-
gún coinciden varias fuentes 
del mercado consultadas por 
EXPANSIÓN. 

Grupo CTO es, junto a MIR 
Asturias y Academia Amir, 
una de las referencias en Es-
paña en la preparación de los 
opositores MIR (Médico In-
terno Residente). La acade-

mia, no obstante, también 
ofrece cursos para otras opo-
siciones de Hacienda o enfer-
mería. 

El grupo, propiedad de Pi-
lar Díaz Aguilar, se fundó ha-
ce 40 años y tiene cubierto 
buena parte del territorio na-
cional, con sedes en Albacete, 
Alicante, Badajoz, Barcelona, 
Bilbao, Cádiz, Córdoba, Gra-
nada, Jaén, Las Palmas, Ma-
drid, Málaga, Murcia, Pam-
plona, Reus, Salamanca, San-
tander, Santiago, Sevilla, Te-
nerife, Valencia, Granada, 
Oviedo, Valladolid y Zarago-
za.  

CTO también ofrece sus 

servicios en América Latina, 
con instalaciones en Bolivia, 
Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Panamá, Perú, Repú-
blica Dominicana, Uruguay y 
Venezuela. La contratación 
de Arcano trata de buscar un 
socio minoritario que le ayu-
de a impulsar el crecimiento 
en la región.  

El grupo no ofrece cuentas 

consolidadas. Su sociedad 
principal, CTO Medicina, ce-
rró el ejercicio 2021 con 9 mi-
llones de euros de facturación 
y en torno a dos millones de 
euros de ebitda, según las últi-
mas cuentas depositadas en el 
Registro Mercantil. 

La eventual transacción se 
produce un año y medio des-
pués de que G Square Heal-
thcare Private Equity, fondo 
especializado en salud de la 
familia Gallardo (fundadores 
de Almirall), contratase a La-
zard para lanzar al mercado el 
Grupo Amphi, dueño de Aca-
demia Amir, ante el elevado 
interés de los fondos de capi-

tal riesgo por la industria sani-
taria.  

PAI Partners, Char-
terhouse Capital Partners e 
IK Investment Partners puja-
ron por el activo, si bien el 
proceso se canceló tras una 
disputa entre los gestores del 
fondo con el director general 
de Amir. Según fuentes del 
mercado, G Square optó final-
mente por reinvertir en la 
compañía a través de un nue-
vo vehículo con el objetivo de 
alargar los plazos de inversión 
para seguir beneficiándose 
del crecimiento del grupo. 

Amphi, en cualquier caso, 
tenía un tamaño superior al 

CAMBIO HISTÓRICO DEL MERCADO/ La avalancha de ofertas ha trastocado las cuotas y mientras las grandes 
petroleras frenan su caída y las ‘low cost’ crecen, las grandes superficies ceden terreno por primera vez.

Miguel Á. Patiño. Madrid 
La batalla comercial desenca-
denada este año en los carbu-
rantes, a raíz de la bonifica-
ción de 20 céntimos  por litro 
impuesta por el Gobierno,  ya 
tiene vencedores y vencidos. 
Las grandes petroleras como 
Repsol, Cepsa y BP han con-
seguido mantener o aumen-
tar cuota de mercado, des-
pués de años de deterioro.  En 
paralelo, las grandes marcas 
de low cost, como Ballenoil y 
Petroprix, han dado un salto. 

Las estaciones de servicio 
que han perdido cuota signifi-
cativamente son las de peque-
ñas gasolineras independien-
tes con marca poco conocida, 
por ser locales (sean o no de 
bajo precio, o low cost) y las 
grandes superficies, como 
Carrefour y Eroski.  

Así se desprende de los da-
tos que manejan las empresas 
del hidrocarburos sobre la 
evolución de cuotas de mer-
cado, elaborados por la con-
sultora Kantar (una de las 
más reputadas en el sector de 
carburantes), y a los que ha te-
nido acceso EXPANSIÓN.  

Las tres grandes, el 42% 
Según esos datos, las tres 
grandes petroleras, Repsol, 
Cepsa y BP, sumaban una 
cuota de mercado agregada 
del 39% en abril, justo cuando 
se decretó la bonificación de 
los 20 céntimos por litro. Esa  
cuota ha pasado a algo más 

Repsol, Cepsa y Ballenoil ganan la guerra 
de los carburantes a Carrefour y Eroski 

La escuela médica CTO contrata a Arcano 
para impulsar su crecimiento en Sudamérica

del 42% a fecha de octubre. 
Vuelven así a recuperar terre-
no después de años perdién-
dolo. En 2019, las tres grandes 
petroleras sumaban una cuo-
ta de más del 46% y desde en-
tonces habían ido reduciendo 
su participación.  

Las grandes superficies, 
que desde 2019 y hasta abril 
de este año se habían mante-
nido, aunque con altibajos, en 
torno a una cuota cercana al 
25%, han pasado a tener en 
torno al 21%.   

Las low cost con marcas co-
nocidas, como Ballenoil, Ple-
noil, Petroprix y Bonárea, en-
tre otras, siguen escalando 
posiciones. Con muy poca 

presencia en 2019, su ascenso 
fue imparable sobre todo a 
partir de 2021, cuando empe-
zaron a intensificar su auto-
matización.  

Gasolineras fantasmas 
Las mal llamadas gasolineras 
“fantasma”  lograron en ape-
nas medio año, entre marzo y 
octubre de 2021, un 5% de 
cuota. Ya en abril de este año 
tenían un 9,8%, que ahora ya 
ha pasado a un 10,8%.   

Los grandes perdedores 
son los gasolineros locales 
con marcas poco o nada cono-
cidas. Por su cercanía al con-
sumidor, siguen siendo uno 
de los grandes protagonistas 

del sector, pero su cuota se ha 
desplomado.  

En abril de este año llega-
ron a tener entre un 18% y un 
19% de cuota de mercado, 
que ahora ha caído hasta un 
14%.   

¿Qué ha pasado entre abril 
y diciembre de 2022? Los ex-
pertos consideran que lo que 
ha ocurrido es un cambio co-
mercial histórico. El 1 de abril 
entró en vigor la bonificación 
decretada por el Gobierno pa-
ra subvencionar, con 20 cén-
timos por litro, los carburan-
tes de automoción. La inten-
ción del Gobierno era luchar 
contra la inflación y amorti-
guar la escalada de los carbu-

rantes, que habían llegado a 
rebasar la barrera psicológica 
de los dos euros por litro.  

En lugar de intentar zafar-
se de esa bonificación, se pro-
dujo un efecto multiplicador. 
Las grandes petroleras, em-
pezando por Repsol y Cepsa, 
y siguiendo por BP, Disa y 
Galp, añadieron sus propios 
descuentos a la bonificación, 
llegándose a acumular en al-
gunos casos más 35 céntimos  
por litro. En mayor o menor 
medida, a las grandes petro-
leras le siguieron las estacio-
nes de servicio independien-
tes, con más o menos éxito. 
Eso provocó una revolución 
en el mapa de las gasolineras 

en España. Las grandes pe-
troleras, que llevaban años 
viendo como su cuota de 
mercado se veía erosionada, 
sobre todo por el fenómeno 
low cost, lograban marcar, 
por primera vez, el paso del 
mercado.  

Fidelización, la clave 
A pesar del empuje de Repsol, 
Cepsa y BP, las low cost si-
guen ganando cuota. Esto 
echa por tierra la idea de que 
las grandes petroleras han re-
surgido a costa de grupos co-
mo Ballenoil, Petroprix o Ple-
noil. Parte del argumento con 
el que Competencia (CNMC) 
ha abierto un expediente para 
investigar posibles prácticas 
comerciales ilegales de las 
grandes petroleras se basa en 
esa idea.  

El baile en las cuotas de 
mercado es previsible que 
continúe en los próximos me-
ses porque aunque la bonifi-
cación de los 20 céntimos 
concluyó el  31 de diciembre, 
todas las grandes petroleras 
han dicho que mantendrán 
sus descuentos con sus pro-
gramas de fidelización. Esta 
batalla comercial ha puesto 
en valor esos programas, y 
son el arma comercial clave. 
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Repsol es la primera red de gasolineras en España, con 3.700.

Sede de CTO, en la calle 
Albarracín 34, en Madrid.

El grupo busca un 
socio minoritario 
que le ayude a 
potenciar su negocio 
internacional

de CTO. El grupo tenía ventas 
en 2021 en torno a los 70 mi-
llones de euros anuales, de los 
cuales alrededor del 40% se 
correspondían con el merca-
do español.

Ayer acabó la bonifi-
cación de 20 cénti-
mos por litro decre-
tada por el Gobierno. 
Sólo sigue para algu-
nos colectivos como 
los transportistas. 

BONIFICACIÓN

Carrefour es una de las grandes superficies con gasolineras. 

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

Expansion.com
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Arcano ficha director en 
Cataluña y cierra año récord

Carles Huguet BARCELONA.  

A pesar del parón en la compraven-
ta de empresas en la recta final del 
año, el viento de cola de comienzos 
de 2022 permitirá a Arcano cerrar 
un ejercicio récord en Cataluña. La 
firma de análisis ha fijado la comu-
nidad como uno de sus puntos es-
tratégicos para crecer en el futuro, 
pues ya representa el 30% de las 
operaciones de M&A que hace en 
toda España. Para ello, ha incorpo-
rado a Carlos Gramunt, con una lar-
ga carrera en Caixabank, para ace-
lerar en el territorio.  

Arcano participó en la compra-
venta de hasta siete compañías a lo 
largo del pasado ejercicio 2022. La 
mayoría en el primer semestre del 
año. La última fue en octubre, con 
la venta del portal de suplementa-
ción deportiva Bulevip a Carethy 
Group. Antes, la firma asesoró la 

Incorpora a Carlos Gramunt, exCaixaBank, en Barcelona  
y asesora la compraventa de siete compañías en la región

Borja Oria, consejero delegado de Banca de inversión de Arcano. NACHO MARTÍN

miento, aunque la coyuntura eco-
nómica no acompañe debido al en-
friamiento del sector por las altas 
valoraciones de los vendedores fren-
te a la perspectiva de una posible 
recesión en 2023.  

No obstante, confía en tener la re-

ceta para sortear la dificultad. “Nos 
enfocamos en sectores que no es-
tán muy afectados por la inflación 
o que son capaces de trasladarla al 
cliente, como pueden ser la sani-
dad, la tecnología, la educación y la 
alimentación”, explica. 

transacción de la empresa de de-
sinfección sanitaria Vesismin Health 
-en septiembre-, los exprimidores 
Zummo -julio-, las clínicas veteri-
narias Vetsum -en junio-, los mue-
bles de lujo Gunni & Trentino -en 

junio-, las panaderías Turris -en 
mayo- y la firma de radiofrecuen-
cia Indiba -en febrero-.  

“Hace años que tenemos presen-
cia en Cataluña, pero ahora la he-
mos intensificado”, explica Borja 
Oria, consejero delegado de banca 

de inversión de Arcano, a elEcono-
mista.es. “Tenemos muy buena re-
lación con varios fondos catalanes 
y con la empresa familiar, por lo que 
al final era un paso natural ya que 
en la región se hacen, por ejemplo, 
el mismo número de operaciones 
que en Madrid”, compara.  

Además de las siete operaciones 
de M&A acometidas durante los úl-
timos doce meses, la firma también 
ayudó a los hoteles Abba a captar 
financiación de la Sepi. También 
trascendió que trabajan con Mun-
dimotor en la búsqueda de fondos 
para impulsar su crecimiento.  

“En 2021 cerramos cuatro ope-
raciones, en 2020 fueron dos por 
culpa de la pandemia y en 2019 ha-
bíamos llegado a seis”, recuerda 
Oria. El fichaje de Gramunt, exdi-
rector de empresas para Caixabank 
en Barcelona y exconsejero de Co-
lonial, llega para acelerar el creci-

Participó en la venta 
de Zummo, Vetsum, 
Turris, Bulevip, 
Indiba Gunni & 
Trentino y Vesismin

Á. C. Álvarez VALENCIA.  

El grupo castellonense Forés, dedi-
cado a la fabricación y venta de mo-
biliario, ha puesto en marcha un 
ambicioso proyecto de inversión 
para ampliar las instalaciones de la 
que es su principal empresa, Forés 
Diseño. El grupo destinará en total 
10,27 millones de euros a su facto-
ría ubicada en Sant Jordi (Caste-
llón), que está especializada en la 
fabricación de mueble kit, un pro-
ducto que distribuye y comerciali-
za en piezas desmontables para ser 
ensamblados por el consumidor fi-
nal en su propio domicilio.   

La empresa ya ha acometido du-
rante el año pasado parte de los tra-
bajos para ampliar el espacio que 
ocupa actualmente la fábrica y pre-
vé finalizar en los próximos meses 
la renovación de maquinaria y equi-
pos. La firma además ha aprove-
chado para reordenar sus procesos 
para optimizar la producción y me-
jorar la competitividad en un seg-
mento en que el factor precio es un 
elemento diferenciador. 

La compañía castellonense finan-
ciará esta inversión en parte con 
fondos europeos, después de haber 

La factoría de Forés Diseño en Sant Jordi (Castellón). EE

El grupo Forés relanza su fábrica de 
muebles con una inversión millonaria
El fabricante castellonense amplía sus instalaciones para ganar competitividad

30 metros de altura y capacidad pa-
ra 50.000 metros cúbicos de pro-
ducto terminado. 

Forés Diseño concentra la pro-
ducción del grupo familiar, que na-
ció a comienzos de la década de 
1960 en Benicarló, en un momen-
to de pleno auge de la industria del 
mueble en el norte de la provincia 
de Castellón. 

Durante más de veinticinco años, 
su actividad principal se centró en 
la fabricación y venta de mobilia-
rio tradicional de diseño clásico. A 
finales de la década de 1990 la com-
pañía familiar decidió dar un giro 
a su negocio y focalizarse en la fa-
bricación de un tipo de mueble más 
moderno y económico, ante los cam-
bios en los hábitos del consumidor 
que buscaba diseño, rapidez de mon-

taje y precio.  Fue así como concen-
tró su actividad en el segmento del 
mueble kit, con el que consiguió 
abrirse un hueco en los mercados 
europeos. 

Forés Diseño facturó 38,28 mi-
llones de euros en 2021, con un be-
neficio neto de cerca de 5 millones 
de euros. Hoy abarca varias marcas 
como Arkitmobel para baño, Bri-
cohabitat y Habitdesign. 

obtenido una subvención de 1,23 
millones de euros procedente de la 
última convocatoria de incentivos 
regionales aprobada por el Conse-
jo de Ministros. Forés ha sido la em-
presa que ha obtenido una mayor 
financiación de entre los proyectos 
autorizados en la Comunidad Va-
lenciana.  

La ampliación de las instalacio-
nes ha supuesto la contratación de 

La factoría, que 
exporta a varios 
países europeos, 
ganó casi 5 millones 
de euros en 2021 

16 personas más en la plantilla de 
la factoría, que emplea a cerca de 
180 trabajadores, según explican 
desde el propio grupo. 

La factoría castellonense también 
ha aprovechado esta ampliación pa-
ra implantar procesos innovadores, 
como una nueva línea automática 
para el canteado de las piezas más 
estrechas, que tradicionalmente son 
uno de los cuellos de botellas en la 

producción por la mayor dificultad 
para automatizar su fabricación 
frente a otras piezas de mayor ta-
maño. Además, la fábrica de Sant 
Jordi también ha instalado una plan-
ta de energía solar fotovoltaica pa-
ra autoconsumo para reducir su fac-
tura energética.  

La factoría cuenta actualmente 
con más de 25.000 metros cuadra-
dos y un almacén automatizado de 
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El 'venture capital' espera la llegada de nuevas
plataformas europeas con las leyes de Startups y
Crea y Crece

El ecosistema emprendedor y el sector de la inversión encaran un 2023 con más competencia
debido a las nuevas leyes de Startups y Crea y Crece , pero también con más facilidad para hacer
negocio y para competir con las mismas reglas del juego que en el resto de mercados del Viejo
Continente. De hecho, la industria del venture capital espera la llegada a España de nuevas
plataformas europeas de capital privado tras la entrada en vigor de estas dos normativas. A priori,
estas leyes conseguirán impulsar la creación de startups , la atracción de talento y la inversión en
el ámbito nacional e internacional. Algo de vital importancia en un momento en el que el capital
riesgo está sufriendo un parón y hasta el segundo semestre de este año como pronto parece que
no volverá a arrancar. De la Ley de Startups destacan varias medidas que beneficiarán tanto a
inversores como a emprendedores. Por ejemplo, se mejora en la creación de empresas. Antes, el
plazo para poner en marcha un proyecto era de 10 a 15 días, mientras que ahora se puede
formalizar entre seis horas y cinco días, de forma telemática. Además, el tipo general del Impuesto
de Sociedades se reduce del 25% al 15% durante un máximo de cuatro años desde que el primer
año de la base imponible es positiva. El volumen máximo de negocio para ser considerada startup
se fija en 10 millones de euros, y una empresa deja de ser considerada emergente a los cinco
años de su creación. Por otro lado, la base máxima de deducción por inversiones en empresas
emergentes pasa de los 60.000 a los 100.000 euros y el tipo de deducción, del 30% al 50%. Y en
las stock options se eleva la exención de tributación desde los 12.000 a los 50.000 euros anuales.
[Nómadas digitales: así son y así nos ven los trabajadores en remoto que España aspira a captar
con la Ley de Startups] El nuevo marco regulador ha puesto mucho mimo en los llamados
nómadas digitales. Por esta razón, se les ha creado un régimen tributario especial para que
puedan declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para no residentes, y
se ha creado un visado ligado al teletrabajo que da capacidad de entrada y residencia en España
por un año. Ramón Saltor, cofundador y consejero delegado de Dozen Investments, ha sido uno
de los asesores en el desarrollo normativo de la citada ley. Valora muy positivamente los términos
a los que se ha llegado porque "hay startups españolas que están compitiendo a nivel
internacional con gigantes de los grandes mercados u otras startups de mercados desarrollados",
y de lo que se trata es de darles visibilidad de cara a los inversores y que se sigan creando otras
nuevas. Saltor recuerda que insertar una proporción de entre el 10% y el 20% de startups en una
cartera tradicional de acciones, bonos y liquidez sirve para diversificar el riesgo y potenciar -"y
mucho"- la rentabilidad. Y ahora hay menos trabas para ello. "No hay que limitar al inversor por el
miedo a perder el dinero. Más bien hay que educarle y darle herramientas para que haga las
mejores inversiones posibles", subraya. En paralelo, también está en activo la Ley Crea y Crece.
Ha servido para establecer criterios dentro del sector del crowdfunding y para facilitar la inversión
extranjera. Esto permite que ambas leyes se impulsen una a otra y mejore el ecosistema
emprendedor de nuestro país. Tres claves para los inversores Con esta normativa, se crea un
pasaporte europeo para que las plataformas que se dedican a la financiación participativa puedan
operar en todos los países del mercado común. También facilita la agrupación de inversores
mediante la creación de vehículos destinados a participar en la financiación de proyectos.
Normalmente, sociedades limitadas. En adelante, se podrán crear sociedades limitadas, cualquier
otro vehículo español autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) u otro

https://elespanol.com/invertia/mis-finanzas/fondos-de-inversion/20230110/venture-capital-plataformas-europeas-startups-crea-crece/732427111_0.html
https://elespanol.com/invertia/mis-finanzas/fondos-de-inversion/20230110/venture-capital-plataformas-europeas-startups-crea-crece/732427111_0.html


vehículo europeo para sindicar inversores. "Antes había plataformas extranjeras captando startups
e inversores en España, pero las españolas no podíamos ir fuera. Ahora sí, todos los que
compitamos en España, competiremos con las mismas reglas, ya que hasta ahora había
extranjeros compitiendo aquí, pero con las reglas de su país", rememora el ejecutivo de Dozen.
Aunque esto conllevará un incremento de la competencia: "Vendrán más plataformas europeas,
puesto que España es un país muy atractivo para las plataformas". No obstante, cree Saltor, esto
"dará lugar a plataformas más rentables y sostenibles" que las actuales. [Los fundadores de Alma
Capital levantarán 25 millones para First Drop, su fondo de 'startups' de impacto] En opinión de
Manu Nieto, cofundador de First Drop VC, el sector del capital riesgo se verá potenciado por las
nuevas leyes, "principalmente por el incentivo que supondrá a nivel fiscal para inversores y
startups que estén en fases más avanzadas". Y esto, "sin duda, atraerá talento internacional que
situará a España en el eje de emprendimiento ya sea por calidad de vida o por ventajas fiscales".
El gestor de este fondo enumera varias oportunidades de inversión que tienen que ver con
cambios sociales "muy fuertes" a la hora de alimentarse ( nuevas proteínas ), de moverse (
vehículos más sostenibles ) o de comprar ( ropa de segunda mano ) dentro de lo que es la
economía de impacto. Así como la Web3 , una nueva era digital que combina tecnología
blockchain , la descentralización y una economía de tokens . Tecnología Sin embargo, deja
entrever Nieto, este impulso "debe continuar con mejoras en las condiciones de contratación para
las startups y los recursos destinados al emprendimiento en materia tecnológica". Un tercer
aspecto de la Ley Crea y Crece es que amplía hasta 5 millones de euros la captación de fondos en
un año sin distinción entre inversores acreditados y no acreditados. José del Barrio, cofundador y
director del fondo Samaipata, considera que, "más allá del clima financiero y sus repercusiones
[los niveles de inversión en startups en España estarán ligeramente por debajo de los de 2021,
que fue un año récord], 2022 ha sido un buen año para la innovación tecnológica". Samaipata
apunta que la digitalización de personas y negocios prosigue su "camino imparable" y que nuevas
oportunidades continuarán emergiendo. "Los avances tecnológicos continúan su curso y durante
la última década el venture capital se ha consolidado como catapulta al mercado de las
aplicaciones comerciales de la tecnología", en palabras de Del Barrio, para quien "los retornos de
los fondos venture dependen fundamentalmente de las oportunidades a nivel tecnológico y de
negocio más que de los vaivenes de los mercados financieros", y en Samaipata siguen siendo
"muy optimistas" de cara a los próximos años en Europa.



C I NCO D Í A S
M A D R I D

El gigante estadounidense 
del gran consumo, Procter 
& Gamble, cerró el segundo 
trimestre de su ejercicio 
fiscal con una caída tanto 
en ingresos como en bene-
ficios, según los resultados 
que hizo públicos ayer.

La compañía facturó 
20.773 millones de dólares, 
unos 19.200 millones de eu-
ros al cambio actual, entre 
octubre y diciembre, un 1% 
menos que en el mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. 
Un retroceso que tiene su 
explicación, sobre todo, en 
una caída del 6% en los vo-
lúmenes de venta, porcen-
taje que se eleva al 8% en 
su división de cuidado de 
la piel, donde están marcas 
como Gillete y Braun; y del 
7% en la de detergentes y 
cuidado del hogar.

Durante este trimestre, 
Procter & Gamble acometió 
subidas de precios que al-
canzaron el 10% , lo que no 
le permitió compensar del 
todo la caída en los volúme-
nes, y cerrar este periodo 
con el reseñado descenso 
del 1% en ingresos, que tam-
bién atribuyó a un impacto 
negativo del efecto divisa.

El balance del primer 
semestre lo cierra con 

una facturación de 41.385 
millones de dólares, alre-
dedor de 38.200 millones 
de euros al cambio actual,  
en la misma línea que en el 
mismo periodo del ejercicio 
anterior.

El beneficio neto en 
este periodo fue de 3.933 
millones de dólares,  3.630 
millones de euros, un 7% 
menos, con una caída del 
4% en su ganancia opera-
tiva, que también redujo 
su margen bruto en casi 1,5 
puntos, hasta un 47,5%. En 
el conjunto del semestre, la 
ganancia neta fue de 7.320 
millones de euros, un 5,3% 
menos. “Hemos obtenido 
unos resultados sólidos 
en el segundo trimestre, 
en lo que sigue siendo un 
entorno muy complejo a ni-
vel operativo y de costes”, 
valoró el presidente y con-
sejero delegado de Procter 
& Gamble, Jon Moeller. 

Pese a ello, este confir-
mó una revisión al alza de 
las previsiones de las ventas 
orgánicas para el cierre del 
año. De una horquilla previa 
del 3% al 5%, ahora estima 
un crecimiento del 4% al 5%. 
También revisa la previsión 
de ingresos netos, que aho-
ra pone entre una caída del 
1% y una evolución plana. 
Antes, estimaba una caída 
de hasta el 3%.

P&G reduce ventas 
y beneficios en su 
segundo trimestre

El gigante del gran consumo gana un 5% 
menos al cierre del primer semestre

Distribución 
Logista Publicaciones, em-
presa de Logista líder en 
España en la distribución 
nacional y local de publi-
caciones periódicas, colec-
cionables y revistas, ha al-
canzado un acuerdo con el 
grupo RBA para convertirse 
en el distribuidor de parte 
de su  fondo editorial en 
España, concretamente de 
sus revistas y colecciona-
bles, entre las que destacan 
algunas de las cabeceras 
con más lectores en España 
como National Geographic, 

Lecturas, Clara o El Mueble, 
entre otras.

Fuentes de RBA expli-
caron que los aspectos cla-
ve en los que se ha basado 
el acuerdo con Logista han 
sido la solidez financiera 
de esta empresa, recien-
temente incorporada al 
Ibex, la vocación de exce-
lencia que les caracteriza, 
así como su apuesta deci-
dida por la sostenibilidad 
y el desarrollo de canales 
complementarios para la 
venta de sus productos.—
CincoDías

Logista distribuirá las 
revistas y coleccionables  
de RBA en España

N U R I A  M O RC I L LO
M A D R I D

El capital riesgo registró un 
nuevo récord en España en 
2022. De hecho, superó los 
niveles pre-Covid, pese al 
contexto de incertidumbre 
que ha experimentado, y 
sigue haciéndolo, el mun-
do económico. El volumen 
de inversión del capital 
privado alcanzó 8.735 mi-
llones de euros, en 935 in-
versiones, un 15% más que 
el año anterior, según las 
estimaciones de SpainCap, 
la asociación que agrupa 
en España a entidades de 
capital riesgo.

“Ha sido un buen año 
para el sector”, concluyó 
ayer Oriol Pinya, el presi-
dente de la patronal en un  
encuentro con los medios 
de comunicación para pre-
sentar estas cifras. 

Para SpainCap, estos 
datos reflejan que el ca-
pital riesgo sigue gozando 
de una buena salud. Fue 
el segundo mejor ejercicio 
tanto en inversiones de 
compañía consolidadas 
(private equity) como en 
startups (venture capital). 
En el primer campo, el año 
pasado se cerró con 7.257 
millones de euros en 190 
inversiones, un volumen 
que solo fue superado en 
2019; mientras que en el 
ámbito de las empresas de 
nueva creación se alcanza-
ron 1.478 millones de euros 
en 745 operaciones.

Según explicó Spain-
Cap, el crecimiento tiene 
su explicación en el interés 
y la mayor aportación de 
las inversiones internacio-
nales. El capital procedente 
del extranjero contribuyó 
con el 80,7% del volumen 
total invertido en el mer-
cado español. De hecho, las 
gestoras nacionales incre-
mentaron un 15% el volu-
men de inversión (1.554,4 
millones de euros, frente 
a 1.350,6 millones de euros 
en 2021) y protagonizaron 
570 inversiones dirigidas a 
compañías nacionales.

No obstante, las inquie-
tudes en el panorama eco-
nómico mundial, marcado 
por los tipos de interés, la 

inflación al alza y las caídas 
de las Bolsas, ha impacta-
do de lleno en la desinver-
sión, que ha retrocedido un 
36% con respecto a 2021. 
Lo mismo ha ocurrido con 
la captación de nuevos re-
cursos, que se ha situado 
en 2.011 millones de euros, 
es decir, también un 36% 
menos que el año anterior.

El vicepresidente de 
SpainCap, José Luis del Río, 
destacó ayer que las cifras 
de 2022 lanzan un “mensaje 
positivo”, pero admite que 

ha sido un año “difícil”. “La 
incertidumbre no es bue-
na en general, pero menos 
cuando inviertes en etapas 
iniciales”, como es el caso 
de las startups, explicó. En 
este sentido, apuntó que 
los grandes jugadores son 
los que han concentrado el 
mayor volumen de negocio, 
si bien cree que esta situa-
ción será “transitoria”, ya 
que cree que mecanismos 
como el Fond-ICO Next 
Tech ayudarán a atraer a 
más inversores.

Operaciones
Récord histórico en el capital 
riesgo: más de 8.700 millones 
en inversión el año pasado

El sector supera en 
España  las cifras 
prepandemia con 
935 transacciones

El capital 
extranjero aporta 
más del 80% del 
volumen invertido 

Oriol Pinya, presidente de SpainCap.  

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Multiópticas cerró 2022 con 
un crecimiento económico 
del 14%, superando en gran 
medida los datos factura-
dos durante 2019, según 
informó la compañía en un 
comunicado. Esta acometió 
la apertura de 29 nuevos es-
tablecimientos ópticos y en 
la renovación de la imagen 
de 16 antiguos puntos de 
venta. La enseña no solo 
creció en el sector óptico, 
ya que en el ámbito de la au-

diología facturó un 34% más 
que el año anterior. Durante 
el año, la compañía lanzó su 
primera marca propia en 
este ámbito, Multisound, 
con cuatro categorías dife-
rentes de audífonos.

De cara a 2023, la com-
pañía prevé la apertura 
de 30 centros nuevos y un 
crecimiento en el entorno 
del 6% en sus ventas, a pe-
sar del contexto incierto 
y complejo que se espera 
para el año. 

El director general de 
Multiópticas, Carlos Cres-

po, señaló que la compañía 
trabaja para seguir posicio-
nándose “como la mejor al-
ternativa de óptica para los 
consumidores”. 

“Para ello,  seguire-
mos trabajando algunos 
territorios ya iniciados 
en 2022, como nuestro 
decálogo de marca Solo 
Puede Ser Mó, el  cual 
constituye los valores y 
esencia de la marca: di-
seño, local, versatilidad, 
humano, innovación, ca-
lidad, confianza, tenden-
cia, compra inteligente y 

actualización”, explicó 
el director general de la 
compañía óptica.

Crespo también avan-
zó que la firma sondeará 
la entrada en “otros terri-
torios que son realmente 
importantes para nuestros 
consumidores tales como la 
protección visual, moda y 
especialmente en el cam-
po de la visión infantil, po-
niendo siempre en valor la 
calidad y llegando a todo 
tipo de público con las dife-
rentes líneas estratégicas”, 
subrayó.

Multiópticas cierra 2022 con 
una mejora de ventas del 14%

CincoDías
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El mercado de capital riesgo del sector sanitario
registró en 2022 su segundo mejor año, con 400
operaciones

Archivo - Laboratorio - HRAUN/ ISTOCK - Archivo MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) - El
mercado de capital riesgo del sector sanitario registró en 2022 el segundo mejor ejercicio de su
historia, pese a que las 400 operaciones realizadas supusieron una reducción de entre el 20% y el
30% respecto a los máximos registrados el año anterior, según revela el informe anual de Bain &
Company sobre capital riesgo y fusiones y adquisiciones en el sector de la salud. Las operaciones
de capital riesgo en este sector continuaron presentando un ritmo de crecimiento histórico en
2022, tanto en volumen como en valor, aunque no llegaron a alcanzar la cifra de 515
transacciones que se habían producido durante el ejercicio anterior. Aun así, estas operaciones
lograron mantenerse en valores históricos pese al endurecimiento de las condiciones crediticias y
de financiación que se ha derivado de la incertidumbre geopolítica, el repunte de la inflación y la
subida de los tipos de interés. A nivel nacional, la operación de capital riesgo de mayor volumen
en el sector sanitario fue la adquisición del grupo de reproducción asistida IVI - RMA por KKR.
Otras transacciones destacadas fueron la compra de la empresa de 'consumer-health' Lacer por
Italfarmaco y la venta del grupo de oftalmología Miranza de Magnum Industrial Partners a la
compañía Veonet, de PAI Partners. "El sector ha demostrado su capacidad de resistencia en
anteriores recesiones y sigue siendo un área de inversión atractiva", ha señalado la socia de Bain
& Company en Madrid, Cira Cuberes, que se ha mostrado optimista respecto a las previsiones de
2023 para España, pues ha asegurado que factores como el envejecimiento de la población y el
aumento del gasto médico serán positivos para este sector. Además, el estudio de Bain &
Company ha concluido que el abundante capital disponible para la inversión y el "potente" historial
de beneficios del año pasado hacen prever que el crecimiento de estas operaciones se mantenga
en 2023, ya que seguirán siendo muy atractivas para los fondos específicos del sector sanitario.
por otra parte, el informe hace especial mención a la madurez del mercado de capital riesgo del
sector de la salud en la región de Asia-Pacífico, donde se produjeron operaciones de gran calibre
que llegaron a superar los 1.000 millones de dólares. Las actividades más atractivas para esta
inversión fueron las tecnologías de la información sanitaria (HCIT) y las biociencias, pues estas
últimas reunieron seis de las diez principales operaciones realizadas en 2022.
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El ‘crowdfunding’ 
gana enteros  
para las ‘start up’
La financiación participativa se ha convertido en una 
opción cada vez más atractiva para los emprendedores.

INVERSIÓN i ALTERNATIVAS

Jesús de las Casas. Madrid 
Nacida a comienzos de 2020 con el 
propósito de poner las motos eléctri-
cas al alcance de todo el mundo, Vel-
ca se ha apoyado varias veces en el 
crowdfunding para conseguir finan-
ciación. La primera vez lo hizo a tra-
vés de una publicación en LinkedIn 
en pleno confinamiento, y en verano 
de 2021 captó 2,1 millones de euros 
por medio de la plataforma 
Crowdcube. Entre medias, en sep-
tiembre de 2020, la start up batió por 
aquel entonces un récord nacional al 
levantar 750.000 euros en menos 
cuatro horas. 

El ejemplo de Velca ilustra el cre-
ciente interés que muestra el ecosis-
tema emprendedor español por el 
equity crowdfunding, una modalidad 
de financiación que permite que nu-
merosos inversores apoyen econó-
micamente un proyecto a cambio de 
recibir una participación del capital 
de la empresa. A menudo pone el fo-
co en negocios en fases iniciales, poco 
a poco el rango se abre hacia compa-
ñías más afianzadas que cuentan con 
una comunidad fiel. 

Crecimiento 
A escala global, este tipo de financia-
ción participativa venía de registrar 
máximos históricos en 2021. Aunque 
a lo largo del último año no ha sido 
capaz de alcanzar estas cifras, su ren-
dimiento ha sido mejor que el del ca-

pital riesgo en este periodo, según da-
tos de TechCrunch. 

En España, “está creciendo a ritmo 
de doble dígito en los últimos años, a 
excepción de 2020 por el efecto de la 
pandemia”, señala Guillermo Azque-
ta, CEO y cofundador de Fellow Fun-
ders. Esta plataforma de equity 
crowdfunding viene impulsando es-
tas oportunidades de inversión desde 
2017 y ha visto cómo el tamaño de las 
rondas y el importe medio ha crecido 
año tras año sin excepción. “Hoy en 
día ya es habitual ver rondas de un 
millón de euros a las que acuden 100 
o más inversores”, subraya Azqueta. 

En 2022, se captaron 14,1 millones 
de euros en total a través de Fellow 
Funders, con un peso preponderante 
de los proyectos inmobiliarios. 

Otra de las plataformas más desta-
cadas es Crowdcube que, pese a su 
origen británico, lleva activa en Espa-
ña desde 2014. El año pasado la Co-
misión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) concedió a la compa-
ñía la primera licencia a escala euro-
pea otorgada por un regulador nacio-
nal a una plataforma de crowdfun-
ding para operar en toda la UE. 
Gracias a este hito, Crowdcube pla-
nea utilizar España como base de 
operaciones para dar soporte a toda 
la actividad en Europa. 

“Muchas de las operaciones que fi-
nanciamos corresponden a compa-
ñías en fases avanzadas o consolida-

das, que ya cuentan con inversores 
institucionales como fondos de capi-
tal riesgo o family offices. Aun así, de-
ciden reservar tramos de entre el 
20% y el 30% de sus ampliaciones de 
capital para dar cabida a clientes-in-
versores, construyendo una red de 
prescriptores de su marca que les di-
ferencia de la competencia y les per-
mite diversificar sus fuentes de finan-
ciación”, explica Víctor Torrent, 
equity fundraising manager en Espa-
ña de Crowdcube. 

En sus ocho años de trayectoria, la 
plataforma ha cerrado una media su-
perior a las 20 operaciones por año 
en España, desde los 2,3 millones de 
euros canalizados en 2015 hasta un 
récord de 20,5 millones que batió en 
el pasado 2022. Desde Crowdcube, 
destacan la cifra de inversores que 
participan en cada operación, que ha 
crecido desde los 67 hace ocho años 
hasta los 609 inversores en la actuali-

Proyectos que brillaron en 2022
Además de haber sido capaz de 
desarrollar productos que plan-
tean una alternativa vegetal a la 
carne, la ‘start up’ Heura protago-
nizó la mayor operación de 2022 
en España en Crowdcube. La com-
pañía recibió 4 millones de euros 
procedentes de más de 4.000 in-
versores como parte de su ronda 
de Serie B. De este modo, cuadru-
plicó su meta inicial de un millón 
de euros, un logro que consiguió 
en tan solo 12 horas. Según los da-
tos referentes al perfil de los inver-
sores, en torno a la mitad de ellos 
tenían una edad comprendida en-
tre los 18 y los 35 años, mientras 
que el 42% fueron mujeres.  
No fue la primera experiencia de 

Heura con esta fórmula de finan-
ciación: ya en junio de 2021 había 
levantado 4 millones de euros de 
alrededor de 3.000 inversores, en 
menos de un día y también a tra-
vés de Crowdcube. La compañía, 
que tiene su sede en Barcelona y 
fue fundada por Marc Coloma y 
Bernat Añaños en 2017, mantiene 
una trayectoria ascendente y 
anunció hace tres meses una nue-
va ronda con el apoyo de varias ce-
lebridades: el jugador de balon-
cesto Ricky Rubio, el futbolista 
Sergio Busquets y el cómico y pre-
sentador David Broncano, entre 
otros. 
En el caso de Fellow Funders,  
Miniclean fue la compañía que 

captó más financiación en el últi-
mo año, al margen de los proyec-
tos de carácter inmobiliario que 
incorpora la plataforma. En con-
creto, consiguió una cantidad su-
perior a los 1,2 millones de euros 
con un importe mínimo de 904 eu-
ros, que le permitió superar sus 
objetivos de recaudación. Centra-
da en el sector de la limpieza, Mini-
clean fabrica productos sosteni-
bles, biodegradables y composta-
bles en cápsulas hidrosolubles pa-
ra reducir el consumo de plástico 
en la industria. Gracias al impulso 
del ‘equity crowdfunding’, la em-
presa planea ampliar sus puntos 
de venta, el ‘stock’ disponible y dar 
un salto de calidad a su negocio.

sólo ven a sus clientes como consu-
midores, sino también como poten-
ciales inversores y embajadores de 
marca a los que puede fidelizar. Asi-
mismo, permite a los fundadores dis-
frutar de una visibilidad clara sobre 
las fases de estas operaciones y ges-
tionar la entrada de inversores de for-
ma ordenada. 

En la misma línea, Guillermo Az-
queta destaca que “una ronda de 
equity crowdfunding bien planificada 
y ejecutada no sólo ayuda al empren-
dedor a lograr su objetivo de finan-
ciación”. Entre sus ventajas, el CEO 
de Fellow Funders añade que “abre 
el accionariado a socios clave para su 
crecimiento, da a conocer el proyecto 
a través del altavoz de la plataforma, 
convierte a los nuevos inversores en 
sus mejores embajadores y profesio-
naliza la gestión debido a la obliga-
ción de reportar sobre su evolución 
futura”.

Marc Coloma y Bernat Añaños, fundadores de Heura.

Hoy resulta normal ver 
rondas de un millón de 
euros a las que acuden 
100 o más inversores

dad. En torno al 30% de ellos son ex-
tranjeros y el 90% tiene un perfil mi-
norista. 

Mientras que la cautela de los in-
versores institucionales se impone en 
los mercados, Torrent considera que 
“este escenario abre nuevas oportu-
nidades al inversor particular o mi-
norista y a las plataformas reguladas 
de financiación participativa que 
permiten invertir en este activo fi-
nanciero”. 

Como apunta el responsable de 
Crowdcube, el equity crowdfunding 
es un aliado para las start up que no 

Emilio Froján es el 
fundador de Velca, 

una ‘start up’ de 
motos eléctricas 
que ha apostado 
por el ‘crowdfun-

ding’ hasta en tres 
ocasiones. En 2020, 

captó 750.000 
euros en menos de 

cuatro horas.
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Arcano espera una corrección en los mercados
privados, aunque inferior a las de las Bolsas

Archivo - Monedas, moneda, billete, billetes,euro ,euros, capital, efectivo, metálico, riqueza -
EUROPA PRESS - Archivo MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) - La firma de inversión Arcano
Partners considera "razonable" esperar una "cierta corrección" tanto en las valoraciones del
private equity como en las de venture capital, aunque esta sería menor que la que se ha dado en
los mercados cotizados, lo que podría suponer una buena oportunidad de compra. Así lo han
explicado el director de inversiones y co consejero delegado de la firma, Manuel Mendívil, y el
economista jefe, Ignacio de la Torre, en un encuentro con los medios de comunicación este
martes. Este año se producirá un cambio sustancial de lo que ha sido en años anteriores el ritmo
de inversiones y desinversiones en el sector del private equity y en las ratios de valoración, según
ha explicado Mendívil. La firma ve interés en secundarios, que son participaciones en fondos de
private equity que se revenden, y en private equity de impacto. En concreto, ha resaltado las
infraestructuras sostenibles tienen carácter defensivo y están descorrelacionados de los mercados
financieros. El venture capital es, según Mendívil, la clase de activo que más preguntas plantea
por su reminiscencia con el índice tecnológico Nasdaq. "2022 ha sido muy duro. Las
comparaciones con la crisis de las puntocom ha sido el estándar", ha señalado. Mendívil ha
detallado que las empresas que más afectadas se han visto por la caída de las valoraciones son
las 'late stage', más próximas a su cotización, mientras que las 'early stage' no se han visto tan
penalizadas este año. Por sectores, la firma prefiere las compañías tecnológicas, centradas en la
inteligencia artificial, la ciberseguridad, la nube y la transición energética. Arcano asegura que,
pese al empeoramiento del entorno económico, sigue viendo entradas de capital importantes en
inversiones alternativas, y tanto inversores institucionales como privados están incrementando su
ponderación en esta clase de activo. El sector inmobiliario experimentará una corrección de
precios debido a la subida de los tipos de interés y a un menor crecimiento económico, por lo que
habrá mejores condiciones de precio en este tipo de activo. El director de inversiones y co
consejero delegado de Arcano ha llamado la atención sobre el cambio de tendencia y de
paradigma que se está viviendo en el sector, lo que dejará segmentos ganadores y perdedores.
En el sector residencial, el alquiler y el 'coliving' tienen un mayor recorrido. De la Torre espera
caídas en países sobrecalentados como Estados Unidos, Suecia o Reino Unido, mientras que en
España podrían darse "incrementos muy exiguos de precios" y una ligera caída en la vivienda de
segunda mano. "Prevemos muchas lágrimas. Las va a haber", ha añadido Mendívil, que espera
incumplimientos por los costes financieros, que van a llevar a muchos inmuebles a ser
restructurados, refinanciados o vendidos en el sentido más institucional. A nivel familiar, el efecto
riqueza de la vivienda que se ha vivido en países como Estados Unidos, con subidas del 50% en
dos años, no se ha dado en España, por lo que las perspectivas son distintas. Las perspectivas
son buenas para las oficinas, a pesar del teletrabajo, en tanto que la firma recomienda cautela en
el sector logístico a pesar del 'boom' reciente, y ve una oportunidad en el comercial, que ha estado
muy castigado. El sector hotelero ofrece para la firma "grandes oportunidades", especialmente en
adaptación de activos obsoletos y profesionalización de la gestión, aunque los alternativos, como
el sanitario, educación y tecnología, "ofrecen el producto de inversión perfecto: generador de alfa,
protección contra la inflación y diversificación". En los mercados de crédito, Arcano anticipa
volatilidad. No obstante, señala en el informe que los fundamentales "son robustos" "con niveles
récord de cobertura de intereses, apalancamientos razonables de las empresas y tasas de pago
esperadas muy moderadas". Arcano ha insistido durante la presentación en que en este contexto,
el binomio rentabilidad/riesgo de los mercados privados es "más atractivo" que el de los mercados
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públicos. ENTORNO MACROECONÓMICO Arcano prevé una "fuerte desaceleración" este año
debido a la política monetaria más restrictiva y una pérdida de poder adquisitivo de la población
por las altas tasas de inflación, con lo que se registrarán recesiones técnicas tanto en Europa
como en Estados Unidos. No obstante, la situación estará muy lejos de la que se vivió en 2008,
con la crisis financiera, gracias al exceso de ahorro y a la fortaleza del mercado laboral. De la
Torre ha destacado que lo que más les preocupa a los mercados no es tanto la inflación, como las
perspectivas de inflación. Según las perspectivas de Arcano, la tasa se situará en el 5,8% de
media en la Eurozona este año y en el 2,1% el que viene, mientras que en Estados Unidos será
del 4,2% en 2023 y del 2,5% en 2024. "Lo peor ha quedado atrás y veremos sorpresas positivas",
ha señalado De la Torre. Esto hará que se produzcan "intensas bajadas de tipos" a lo largo de
2024, después de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos hasta el nivel del 3,25%, y
la Reserva Federal estadounidense (Fed), hasta el 5%. El economista jefe de Arcano ha llamado
la atención sobre la diferencia entre la subida de los precios y de sueldos, que hará que se
resienta el consumo, algo que no ha pasado hasta ahora debido al ahorro acumulado. Sin
embargo, la firma espera que este se fortalezca después de la caída del precio del gas que se ha
experimentado, ayudado también por las temperaturas cálidas en noviembre y diciembre, en tanto
que las reservas se encuentran en niveles altos, lo que podría permitir que se acabase el invierno
en una posición cómoda respecto a almacenamiento. Respecto a China, el economista jefe de
Arcano ha recordado que el país está viviendo la peor burbuja inmobiliaria de su historia, aunque
ha especificado que de darse una crisis financiera, su contagio a Occidente sería "muy limitado"
debido a su cerrada cuenta de capitales.



https://www.lavanguardia.com/economia/20230125/8708071/sector-emprendedor-catalan-supera-2-000-startups-1-650-millones-inversion-20

22.html

lavanguardia.com
25/01/2023

El sector emprendedor catalán supera las 2.000
startups y los 1.650 millones de inversión en 2022

Según datos de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, la cifra
de startups ha llegado a las 2.022, un 6,3% más respecto al año 2021. A pesar de la coyuntura
macroeconómica desfavorable, la cifra de financiación de capital riesgo que han conseguido las
empresas emergentes también ha crecido. Según Acció, ha llegado a los 1.653 millones de euros,
un 4% más que en el 2021. En cuanto a la facturación y la ocupación, la Generalitat no dispone de
datos actualizados del 2022 y ha compartido los resultados del 2021. Entonces, los ingresos
agregados fueron de 1.720 millones de euros y el empleo alcanzó las 19.100 personas, lo que
representa alrededor del 0,6% de la fuerza laboral ocupada en Catalunya. En el 2021 El empleo
alcanza las 19.100 personas, lo que supone el 0,6% de la fuerza laboral Albert Castellanos,
consejero delegado de Acció, ha explicado que el empleo ha sufrido un leve descenso, del -0,8%,
a causa del efecto distorsionador de alguna startup que ha dejado de ser considerada como tal (al
ser vendida a una empresa, superar los 10 años de vida u otros factores). "En los últimos años, la
contratación siempre ha ido al alza y el dato de 19.100 trabajadores demuestra que el sector
emprendedor es uno de los top 10 empleadores de Catalunya", ha relativizado. Otra de las
principales conclusiones del informe es que uno de cada cuatro trabajadores del sector
emprendedor procede del extranjero. En el 44% de los casos viene de Europa Occidental, de
países como Francia, Italia y Reino Unido, seguido de Sudamérica un 25% de los casos, mientras
que el 9% procede de América del Norte y un 3% de Asia. En cuanto a los fundadores de startups,
el 19% también procede del extranjero. De hecho, Barcelona es la segunda ciudad europea
preferida de los fundadores para impulsar una startup, solo por detrás de Berlín. Sectores
Tecnologías de la salud, servicios empresariales y software son protagonistas "El sector digital
goza de madurez en Catalunya", ha celebrado esta mañana en rueda de prensa el conseller
d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Según el informe, otro de los datos relevantes es el relativo al
tamaño que han ido ganando las startups a lo largo de los años. En el 2022, el 76% tenían menos
de 10 trabajadores mientras que en el 2019, antes de la pandemia, este porcentaje era del 87%.
Por sectores, cada vez cobra más protagonismo el de las tecnologías de la salud, que representa
el 16% del total, los servicios empresariales y de software (12%), TIC y móvil (6%), alimentación y
finanzas, con un 5% respectivamente. También destacan los ámbitos de turismo y ocio con otro
5%. De cara al futuro, la Generalitat se muestra optimista y ve Catalunya capaz de duplicar la cifra
de startups dentro de cinco años. Aunque la iniciativa privada es protagonista en el sector digital,
el Govern ha fortalecido la línea de ayudas a startups a través de dos vehículos de financiación.
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Expansión. Madrid 
La Unión Europea está pa-
gando más por emitir los bo-
nos de la zona que los princi-
pales miembros del bloque,  
lo que mella el atractivo de los 
eurobonos y eleva los argu-
mentos de las voces en contra 
de este tipo de emisiones. 

Según  Financial Times, du-
rante la huida de los inverso-
res del mercado de deuda del 
año pasado, el coste de emitir 
de la propia UE subió más rá-

pido que el de muchos de los 
estados miembros. 

Hace un año, la rentabili-
dad de los bonos emitidos por 
la Comisión Europea  se situó 
entre la de Alemania, el pilar 
del bloque de países, y el ren-
dimiento de los de Francia. 
Actualmente, están por enci-
ma del coste de emisión de  
los de Francia, pese a que el 
ráting triple A- de Bruselas 
supera al de los bonos france-
ses.  

El eurobono a diez años 
renta actualmente el 2,63 por 
ciento, frente al 2,54% del bo-
no soberano francés. 

En plazos más cortos, la 
rentabilidad de los eurobonos 
están incluso por encima de 
la  que pagan España o Portu-
gal –considerados de siempre 
algunos de los mercados de 
deuda  más arriesgados  de la 
zona euro–. 

Aun así, el rendimiento del 
bono italiano supera al de los 

bonos emitidos en la eurozo-
na. Pero la pequeña diferen-
cia relativa entre el coste de 
financiación de unos y otros 
hace que no se pueda pensar 
en una preocupación de los 
inversores por la falta de cre-
dibilidad en Bruselas. 

Pese a ello, esta situación 
juega a favor de los detracto-
res de las emisiones de euro-
bonos.  

El ministro de Finanzas 
alemán, Christian Lindner, 

incide en la diferencia de cos-
tes a la hora de argumentar 
que cada estado debería emi-
tir su propia deuda.  

Y dicha situación amenaza 
con un posible paso atrás en 
las esperanzas de que un sis-
tema de deuda común  per-
mita compartir un tipo de ac-
tivo seguro para la zona euro, 
reforzando los mercados de 
capitales e impulsando la 
proyección internacional del 
euro. 

Magallanes alerta sobre los 
fondos de ‘private equity’
RIESGOS/ Iván Martín, director de Inversiones de Magallanes, avisa de que “la combinación 
de tipos altos y deuda excesiva [de estos vehículos] puede resultar explosiva”.

Pulso de rentabilidades en la deuda de la eurozona

Sandra  Sánchez. Madrid. 
Magallanes alerta a sus inver-
sores sobre el riesgo de los 
fondos de private equity. Iván 
Martín, director de Inversio-
nes y la cara más visible de la 
gestora, ha puesto el punto de 
mira sobre estos vehículos en 
un momento en el que la in-
versión en España en el priva-
te equity ha comenzado a de-
mocratizarse 

En su última carta a inver-
sores, el gestor le dedica una 
mención especial, “a modo de 
alerta, a todos aquellos vehí-
culos de inversión (muchos li-
gados al private equity) que 
hayan hecho un uso excesivo 
del capital ajeno durante los 
últimos años, especialmente 
si pagaron caros los activos 
que compraron con dicho en-
deudamiento”. 

El gestor avisa a sus inver-
sores de que “la combinación 
de tipos altos y deuda excesi-
va  [de estos vehículos] puede 
resultar explosiva”. El mensa-
je de Magallanes coincide con 
la apertura en España de estos 
fondos a pequeños inverso-
res. El Gobierno ha rebajado, 
los mínimos de inversión  de 
los productos de private 
equity desde los 100.000 eu-
ros hasta los 10.000 euros, ha-
ciéndolos accesibles para un 
número mucho más amplio 
de inversores dando lugar a 
una oleada de lanzamientos 
por parte de las entidades na-
cionales. 

“Si algo nos demuestra la 
historia es que el valor del ac-
tivo es subjetivo y cambiante, 
todo lo contrario que la deuda 
al otro lado del balance, que se 
mantiene fija e inalterada, e 
incluso puede llegar a ser más 
gravosa en cuanto suben los 

rraron mejor que el mercado: 
el Magallanes Iberian 
Equity cedió un 1,33% frente 
a las caídas del 5,56% del Ibex 
35 en el mismo periodo, 
mientras que el fondo espe-
cializado en pequeñas com-
pañías, el Magallanes Micro-
caps cayó un 9,42%, frente al 
24,87% que perdió el índice 
de referencia europeo. Desde 
su estreno, en 2016 y 2017, es-
tos dos fondos acumulan una 
rentabilidad del 43% y del 
27,1%, respectivamente, 

Últimos movimientos 
Magallanes ha comenzado 
2023 optimista y destaca los 
altos potenciales de revalori-
zación que los fondos siguen 
ofreciendo a medio y largo 
plazo. “Nuestras carteras re-
presentan una opción renta-
ble, y robusta, para proteger 
los ahorros  y con una rentabi-
lidad por dividendo próxima 
al 4%”. 

Entre los últimos movi-
mientos de la cartera, Martín 
ha vendido su posición en Eu-
ronav, tras alcanzar el precio 
objetivo, con una ganancia 
acumulada próxima al 130%, y 
Porsche y Autogrill. En estos 
dos casos, la salida responde, 
por un lado, a la colocación en 
Bolsa de Porsche (Magallanes 
ha preferido seguir expuesto a 
través de Volkswagen), y a la 
Opa lanzada por Dufry AG so-
bre Autogrill.  

En cambio, dentro del sec-
tor de la automoción, Maga-
llanes ha invertido en el grupo 
Stellantis, fruto de la fusión de 
Fiat Chrysler Automobiles y 
Peugeot. 

La gestora no ha realizado 
movimientos relevantes en su 
cartera de Bolsa española.

tipos de interés”, explica 
Martín. “Esto puede desenca-
denar uno de los mayores 
riesgos reales, la posibilidad 
de pérdida total o parcial de lo 
invertido sin probabilidad 
realista de recuperarlo”. 

Cartera de inversiones 
Más allá de esto, el gestor ha 
hecho un repaso en su carta a 
los partícipes sobre los últi-
mos resultados y movimien-
tos de su cartera de fondos.  

“La vuelta a un mundo de ti-
pos de interés positivos, hacia 
la normalidad financiera, es 
una buena noticia, especial-
mente para inversores como 
nosotros”, recalca Martín, que 
cree que el tipo de empresas 
en las que invierte Magallanes 

–“compañías con un balance 
saneado con negocios reales, 
entendibles y necesarios e im-
prescindibles para que el 
mundo siga avanzando y pros-
perando a largo plazo”– se va a 
ver beneficiada en Bolsa du-
rante los próximos meses.  

Ya durante el año pasado, 
los fondos de Magallanes ce-
rraron con revalorizaciones 
por encima de los resultados 
de los grandes índices de Bol-
sa y sus mercados de referen-
cia.  

El fondo estrella de la ges-
tora, el Magallanes Euro-
pean Equity, se revalorizó en 
2022 un 5,47% y acumula 
desde su lanzamiento en 2015 
un 79,2% de rentabilidad. Sus 
otros productos también ce-

Iván Martín, director de Inversiones de Magallanes.
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JPMorgan AM 
mantiene la cautela 
en renta variable
Expansión Madrid 

JPMorgan atisba el final de 
las subidas de tipos por parte 
de los bancos centrales, por-
que la  inflación se está desa-
celerando. “Despues vemos 
una pausa, no una bajada”, 
apunta la directora de estrate-
gia de JPMorgan Asset Ma-
nagement para España y Por-
tugal, Lucía Gutiérrez-Mella-
do. 

En el caso de la  Fed, la ges-
tora de JP Morgan espera una 
o dos subidas más en este pri-
mer trimestre, si la inflación 
se mantiene baja, mientras 
que en el caso del BCE, prevé 
que los tipos se sitúen en el 
entorno del 3%. 

Para la firma, el escenario 
base es que el crecimiento sea 
menor a nivel global, con Es-
tados Unidos “flirteando” con 
la recesión, que podría llegar 
en la segunda parte de 2023 
tras unos meses de creci-
miento. En Europa, que ha si-
do “más resiliente” de lo espe-
rado en 2022, JPMorgan no 
está segura de que la región 
aguante sin caer en recesión, 
después de que el año pasado 
comenzase a mostrar signos 
de agotamiento en el último 
trimestre. 

En este contexto, el posi-
cionamiento de JPMorgan 
AM es “ser cauto, pero bus-
cando oportunidades” y reco-
mienda a los inversores que, a 
pesar de que el mercado po-
dría no haber tocado fondo, se 
mantengan invertidos para 
no perder esas oportunida-
des. 

Renta variable 
La gestora estadounidense se 
encuentra infraponderada en 
renta variable y ve mayores 
oportunidades en renta fija 
durante la primera parte del 
año.  

“A lo largo del año, en Bol-
sa, cuando veamos algo más 
de estabilidad en los resulta-
dos empresariales, a lo mejor 
será momento de volver a 
considerarlo”, ha explicado 
Gutiérrez-Mellado. 

La responsable de inversio-
nes ha explicado que los be-
neficios, ventas o ingresos de 
las compañías en Estados 
Unidos van a seguir siendo 
positivos en los próximos me-
ses, si bien cree que la parte de 
los márgenes se puede ve las-
trado por el contexto de me-
nor crecimiento, inflación y 
aumento de costes laborales.

Sede de JPMorgan en Nueva York.
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La deuda emitida por   
Bruselas ha llegado a 
ser más cara que la de 
algunos de los princi-
pales miembros de la 
UE. Este argumento 
aviva las críticas de 
los detractores de los 
eurobonos, y puede 
entorpecer los pasos 
para reforzar el mer-
cado único de capita-
les y el euro.

EUROBONOS
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LEVEL La enseña de vuelos in-
tercontinentales de bajo coste 
incrementará en un 20% su 
oferta de asientos entre Barce-
lona y EEUU durante el próximo 
verano. Además, Level reforzará 
sus operaciones en Sudaméri-
ca, con el mantenimiento de la 
ruta de Santiago todo el año.

Un 20% más de 
asientos con EEUU

ARGILLA  La empresa tecnológica, fundada en 2017 en Madrid por 
Daniel Vila Suero y Francisco Aranda, ha cerrado una ronda de finan-
ciación semilla por 1,5 millones de euros (1,6 millones de dólares) co-
liderada por la compañía inversora estadounidense Zetta Venture 
Partners, especializada en start up de inteligencia artificial (IA), y 
Caixa Capital Risc, la gestora de capital riesgo de CriteriaCaixa. La 
tecnología de Argilla permite desarrollar soluciones de procesa-
miento del lenguaje natural (PLN) mediante una plataforma única 
de etiquetado de datos para empresas.

Caixa Capital Risc y Zetta Venture Partners 
lideran una ronda de la tecnológica

DOMMA La start up, que busca 
mejorar la salud y el bienestar 
de la mujer madura, ha captado 
financiación por 450.000 euros 
en una operación liderada por la 
firma inversora Secways, en la 
que han participado también 
Antai e inversores de la red de 
business angels del IESE.

La ‘start up’ levanta 
450.000 euros

DAMM El grupo cervecero presentó ayer su programa de innova-
ción abierta Lab1876, que quiere convertir en una “plataforma global 
de búsqueda de soluciones disruptivas e innovadoras”. Lab1876 na-
ció en 2020 como un programa de intraemprendimiento con el que 
Damm buscaba promover la generación de soluciones en el seno 
del grupo. Ahora, la iniciativa se transforma en una plataforma dirigi-
da también a otras corporaciones, universidades y empresas emer-
gentes. Damm estrena la nueva etapa con una convocatoria para 
start up especializadas en la cadena de suministro y en energía.

El grupo cervecero convierte Lab1876  
en una plataforma abierta de innovación

Expansión. Barcelona 
El grupo de plataformas de 
empleo online y software pa-
ra recursos humanos Redar-
bor ha invertido 400.000 eu-
ros en la start up gerundense 
de inteligencia artificial Emo-
cional, que busca mejorar la 
salud mental de los emplea-
dos mediante la detección de 
sus estados emocionales a 
través de imágenes. 

Con sede en Barcelona, Re-
darbor está liderada por Da-

vid González Castro, cofun-
dador de Anuntis. La compa-
ñía ha tomado el 10% de 
Emocional, que fue fundada 
en 2021 por Pedro Espinosa y 
Aniol Hervás. Entre sus so-
cios están también BackFund 
y BCombinator. 

La empresa emergente, 
que planea llevar a cabo este 
año una ronda semilla de tres 
millones de euros, ha obteni-
do además un préstamo de 
Enisa de 160.000 euros.

Redarbor adquiere el 10% de 
Emocional por 400.000 euros

David Casals. Barcelona 
El pleno del Ayuntamiento de 
Barcelona debe aprobar ma-
ñana una reforma de calado: 
el nuevo plan de usos que re-
gulará los locales comerciales 
del distrito del Eixample. Sin 
embargo, nadie sabe con 
exactitud qué es lo que va a 
pasar ante las frontales dis-
crepancias que mantienen los 
dos socios del equipo de go-
bierno, BComú y PSC.  

El calendario pone contra 

las cuerdas al bipartito barce-
lonés puesto que el próximo 
11 de marzo termina la mora-
toria de dos años que se de-
cretó para elaborar la norma-
tiva. Ante este escenario, la 
votación de este viernes es “la 
última oportunidad” ya que si 
no hay acuerdo, podrán vol-
verse a solicitar licencias co-
mo antes, en palabras de la te-
niente de alcalde de urbanis-
mo, Janet Sanz (Comú). 

La principal discrepancia 

es cuál debe ser su afectación 
en el barrio de Sant Antoni. El 
PSC pide “cirugía fina” y que 
no se aplique la misma regu-
lación en todas sus calles, en 
palabras de la tercera tenien-
te de alcalde, Laia Bonet. “No 
vamos a permitir barra libre, 
puede destruir un barrio”, se-
ñaló Sanz, informa Efe. Para 
ERC, la regulación se queda 
corta y según Junts, sólo de-
bería afectar a las vías peato-
nalizadas.

Incertidumbre total ante el 
nuevo plan de usos del Eixample

Eric Galián. Barcelona 
Hasta 12 empresas emergen-
tes catalanas están en disposi-
ción de alcanzar el estatus de 
unicornio, es decir, una valo-
ración de más de 1.000 millo-
nes de dólares (917 millones 
de euros), en los próximos 
tres años, según las previsio-
nes de Acció, la agencia em-
presarial del Govern, que ayer 
presentó su estudio anual so-
bre el ecosistema de start up 
en Catalunya. De acuerdo con 
su criterio, la comunidad 
cuenta actualmente con siete 
firmas de este tipo: Factorial, 
TravelPerk, Glovo, Wallbox, 
eDreams, Adevinta y Letgo.  

Entre la docena de candi-
datas hay cinco que también 
aparecen en la lista de poten-
ciales unicornios elaborada 
por el inversor Carlos Blanco 
y publicada en este diario el 
pasado 9 de enero. Se trata de 
Typeform, Wallapop, Paack, 
UserZoom y Red Points, a las 
que hay que sumar Colvin, 
Belvo, Yaba, Impress, Splice-
Bio, Tapp Water y Badi.  

Typeform es la que tiene 
más posibilidades de entrar a 

corto plazo en el olimpo de las 
start up, puesto que el año pa-
sado fue valorada en 935 mi-
llones de dólares (850 millo-
nes de euros) tras cerrar una 
ronda de 122 millones lidera-
da por el fondo belga Sofina.  

Por su parte, Wallapop le-
vantó 81 millones la semana 
pasada en una operación en la 
que alcanzó 839 millones de 
dólares (771 millones de eu-
ros) de valoración, una cifra 
muy similar a la que User-
Zoom logró tras la entrada del 
gigante del private equity 
Thoma Bravo en su capital el 
año pasado. En el caso de  

Paack, Colvin y Wallapop, entre  
los unicornios del futuro para Acció 
ECOSISTEMA/ La Generalitat identifica a 12 empresas emergentes que podrían superar los 1.000 millones 
de dólares de valoración en tres años. Por primera vez, el número de ‘start up’ supera los dos millares.  

La asociación tecno-
lógica de la capital 
catalana ha firmado 
un acuerdo con el 
Icex para impulsar la 
internacionalización 
de las ‘start up’.  

TECH BARCELONA

Las ‘start up’ 
catalanas facturan 
1.720 millones en 
conjunto y emplean 
a 19.138 personas

La inversión en este 
tipo de compañías 
creció un 4,3% el 
año pasado, hasta 
1.653 millones

David González Castro, funda-
dor y CEO de Redarbor.

Paack, la empresa de paque-
tería también estuvo cerca de 
convertirse en unicornio con 
la ronda de 200 millones, en-
cabezada por SoftBank, que 
cerró a principios de 2022.  

En la lista del Govern hay 
compañías que podrían tar-
dar más tiempo en llegar a los 
1.000 millones, como Colvin, 

que el pasado ejercicio recibió 
un préstamo participativo de 
dos millones de Avançsa, el 
hólding empresarial de la Ge-
neralitat, y dio entrada a Pau 
Gasol en su accionariado.  

Más sorprendente es la 
presencia de Badi, una start 
up que tuvo que afrontar mu-
chos problemas durante la 

pandemia y que ha dado un 
giro a su negocio para apostar 
por la compra y posterior al-
quiler de inmuebles.    

Estos datos sitúan a Barce-
lona como la séptima ciudad 
europea con un mayor núme-
ro de potenciales unicornios, 
solo por detrás de París (69), 
Berlín (39), Ámsterdam (20), 

Múnich (19), Estocolmo (15) y 
Copenhague (15). 

“El ecosistema de start up 
es una pieza clave que nos di-
ferencia de otras regiones eu-
ropeas y que tiene un gran po-
der de transformación y mo-
dernización de la economía”, 
subrayó ayer el conseller de 
Empresa i Treball, Roger To-
rrent. Catalunya cerró el pa-
sado ejercicio con 2.022 em-
presas emergentes, el número 
más alto de la serie histórica y 
un 6,3% más que en 2021.  Esa 
cifra supone prácticamente 
duplicar las start up que había 
en 2016. El 59% se han creado 
en los últimos cinco años.  

La facturación agregada de 
estas empresas asciende a 
1.720 millones, según datos de 
2021, con una plantilla global 
de 19.138 personas. La mayor 
parte de ellas se dedica al sec-
tor de la salud (16%), aunque 
también tienen peso los servi-
cios empresariales (12%), TIC 
y móvil (6%), alimentación 
(5%) y finanzas (5%). Según 
Acció, la inversión en este tipo 
de compañías llegó a 1.653 mi-
llones en 2022, un 4,3% más.

Albert Castellanos, secretario 
de Empresa y CEO de Acció. 

EVOLUCIÓN DE LAS 'START UP' CATALANAS

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Número de empresas

Fuente: Acció y Dealroom

1.086
1.228 1.301

1.504
1.708

1.902
2.022

Typeform
Paack
UserZoom
Wallapop
Belvo
Yaba
Impress
Colvin
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Tapp Water
Badi

Encuestas online
Paquetería

Experiencia de usuario
Artículos de segunda mano

'Fintech'
Agregador de Amazon

Ortodoncia
Flores

Antipiratería online
Terapias génicas

Grifos
Alquiler de habitaciones

LOS 12 POTENCIALES UNICORNIOS ACTIVIDAD
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Acto de clausura de 
la edición de 2022 
del South Summit en 
Madrid. 

F
rancisco Polo (41 años) 
lleva un lustro en el 
Gobierno al frente 
de las políticas sobre 
emprendimiento, y re-
cientemente ha sacado 

adelante su proyecto estrella, la ley 
de start-ups. Conoce bien el sec-
tor, ya que cosechó un gran éxito 
con su empresa, llamada Actua-
ble. Su paso por la Administración 
le ha aportado realismo, y aboga 
por escuchar todas las voces en 
un ámbito en el que acostumbra 
a imperar un cierto triunfalismo.

Pregunta. Este mes ha entra-
do en vigor la ley de start-ups. 
¿Qué cambios pueden percibir-
se ya en el sector?

Respuesta. La ley supone una 
revolución. Para el talento, por-
que ahora tendremos el mejor 
esquema de stock options [retri-
bución variable basada en opcio-
nes sobre acciones] de Europa, 
porque hemos reformado y am-
pliado de uno a tres años los vi-
sados para fundadores, inverso-
res y empleados, y, sobre todo, 
hemos reformado el régimen de 
impatriados, reduciendo de 10 a 
5 años el requisito de haber es-
tado fuera. También hay una re-
volución para la inversión, con 
mayor seguridad jurídica y un 
mejor régimen tributario para 
los business angels. Y quitamos 
barreras: a partir de ahora crear 
una start-up en España se va a 
poder hacer por tan solo un eu-
ro y en tan solo seis horas, com-
binando la ley de start-ups con la 
ley crea y crece.

P. En España, 9 de cada 10 
proyectos fracasan. ¿Cómo 
puede incidir la ley en eso?

R. Pues con estas herramien-
tas, especialmente por el re-
to que tenemos de retener y de 
atraer talento, como con el nue-
vo visado para nómadas digita-
les, que va a hacer que España se 
convierta en un paraíso del talen-

to. Y también pueden incidir las 
nuevas ventajas para la inversión. 
La ley facilitará que los fondos es-
pañoles crezcan en nuestro país 
y que fondos internacionales se 
vayan asentando en España. Esto 
hará que haya más capacidad de 
financiación disponible.

P. ¿Qué significa el fracaso 
en el emprendimiento?

R. Habrá quien diga que el 
fracaso es algo a evitar a toda cos-
ta, y habrá quien comente que 
lo que hay que hacer es fracasar, 
que es una manera de aprender. 
Mi posición intenta estar más 
cerca de la realidad. Y efectiva-
mente, en España hay gente que 
puede permitirse fracasar sin ca-
si consecuencias. Pero hay una 
enorme parte de nuestra socie-
dad para la que el fracaso signi-
fica algo muy diferente y a la que 
no hay que animar alegremente 
a fracasar. Nuestra perspectiva 
es la de crear estrategias y poner 
fondos y regulaciones para redu-
cir esas probabilidades de fraca-
so. Por ejemplo, introduciendo 
la bonificación a las cuotas de 
la Seguridad Social de aquellas 
personas que deciden iniciar un 
emprendimiento pero no aban-
donan su trabajo. Porque existe 
la narrativa, creo que equivoca-
da, de que hay que salir de la zo-
na de confort y arriesgarse. Eso 
es falso. Si alguien puede man-
tenerse en su zona de confort, 
que es manteniendo su pues-
to de trabajo y al mismo tiem-
po podemos incentivar que esté 
emprendiendo, pero sin asumir 
el riesgo de quebrar y quedarse 
sin una fuente de ingresos, lo te-
nemos que hacer.

P. Ahora hay dos polos cla-
ros de nuevas empresas, Barce-
lona y Madrid, y uno de los ejes 
de actuación del Alto Comisio-
nado es abordar la brecha terri-
torial. ¿Cómo lo hará?

R. El emprendimiento inno-
vador ya no es solamente un fin 
en sí mismo, sino que es una he-
rramienta al servicio de la socie-
dad, que puede ayudar a cerrar 
una serie de brechas sociales: de 
género, territorial, socioeconó-
mica y generacional. En nuestro 
territorio hay grandes diferen-
cias en cuestiones de renta y gra-
cias al emprendimiento innova-
dor podemos generar calidad de 
vida en todos los rincones. Esa 
idea de que el emprendimien-
to innovador es cosa de grandes 
ciudades, aunque puede ser cier-
to en otros países, aquí empieza 
a resquebrajarse: no solo están 
Barcelona y Madrid, sino tam-

del emprendimiento de South 
Summit, la brecha de género 
sigue profunda.

R. Una de las cosas que cual-
quier fondo de inversión o cual-
quier emprendedor te va a decir 
es que necesita el mejor talento. 
Entonces, lo que no se puede ha-
cer es no contar con la mitad. No 
solo por una cuestión de princi-
pios, sino por una cuestión pu-
ramente económica. Los datos 
que manejamos es que los equi-
pos liderados por mujeres o que 
son paritarios, obtienen mejores 
rendimientos.

P. ¿Los visados a los nóma-
das digitales tensionarán aún 
más los mercados de vivienda 
de Barcelona o Madrid?

R. Hace 10 años ya se hablaba 
de tensiones en el mercado de la 
vivienda, y no se hablaba de nó-
madas digitales, sino de fenóme-
nos como la gentrificación. Los 
nómadas digitales son una fan-
tástica oportunidad para nues-
tro país. Porque tenemos un en-
torno tremendamente atractivo 
para venir a trabajar. Y tenemos 
que conseguir sacarle el máximo 
provecho a este fenómeno. Una 
cuestión separada son los retos 
sociales que tenemos como país. 
En muchos otros sitios, como en 
San Francisco, donde efectiva-
mente es difícil acceder a la vi-
vienda, a la sanidad o a la edu-
cación, no se han abordado esos 
retos sociales a la vez que se cre-
cía económicamente. Pero pre-
cisamente esto son cosas que el 
Gobierno está abordando espe-
cíficamente y de cara.

Francisco Polo, en Barcelona. CARLES RIBAS

“Ahora se podrá 
montar una empresa 
en tan solo seis horas  
y por un euro” 

“Si las start-ups no 
entienden que deben 
ser socialmente 
responsables, lo pagan”

Alto Comisionado 
para España Nación 
Emprendedora. 
Polo cree que la 
recientemente 
aprobada ley de 
start-ups reduce las 
posibilidades de fracaso 
de los empresarios

Francisco Polo 

“Los nómadas 
digitales son una 
fantástica oportunidad 
para España”

POR J. CATÀ

bién Málaga, Valencia, Bilbao, 
las islas Canarias o las Baleares.

P. ¿Cómo se pueden prote-
ger los derechos de los traba-
jadores en start-ups, siendo un 
sector con tan poca penetra-
ción sindical, y con experien-
cias como las multas de Inspec-
ción de Trabajo a Glovo?

R. Los derechos laborales, en 
las start-ups como en cualquier 
otra empresa, están garantiza-
dos. Creo también que las start-
ups ahora entienden que están 
en una sociedad y tienen que 
ser responsables. Habrá quien 
no lo crea así, y paga las conse-
cuencias. El sector del empren-
dimiento innovador tiene que 
contribuir, y ya lo hace, porque 
el 60% de los empleos que gene-
ra son indefinidos, y porque el sa-
lario medio del sector, de 55.000 
euros anuales, más que duplica el 
salario medio en España. 

P. Con un 80% de emprende-
dores hombres, según el Mapa 

Roka Furadada, sobre los prin-
cipios activos que absorben ra-
diación solar. Su experiencia de 
emprendimiento ha contado con 
más seguridad porque empezó a 
pensarla en su trabajo anterior 
en investigación en una gran far-
macéutica. “Tuve mucho acom-
pañamiento desde el principio, 
y cuando pude, capitalicé el paro 
y me apunté a varios programas 
de aceleración”, explica. Entre fi-
nanciación pública y privada, ha 
recibido 5,6 millones, aunque ad-
mite que “al principio costó mu-
cho, tuvimos que probar la idea, 
ir a ferias…, hasta que encontra-
mos los inversores”.

Esta fórmula de emprender 
bajo el paraguas de una empre-
sa grande es la que ha usado Fe-
rran Navarro, fundador de Sio-
cast, una escisión del grupo Co-
niex, que fabrica productos de 
silicona. “Lo hicimos porque las 
start-ups tienen la capacidad de 
crecer más rápidamente con 
apoyo externo financiero o in-
dustrial. Y seguimos teniendo el 
apoyo de la empresa grande”, ex-
plica. Estas compañía que nacen 
al lado de grupos grandes están 
proliferando y corporaciones de 
renombre han lanzado sus pro-
pias incubadoras para invertir en 
innovación, como Telefónica con 
Wayra. Marta Antúnez, su direc-
tora en Barcelona, explica que 
tienen 500 start-ups en cartera y 
que en 2022 invirtieron 5,7 millo-
nes en 40 empresas. “Nos llegan 
muchas, y vemos cuáles tienen 
sentido en el ámbito de Telefó-
nica, pero lo bueno es que en Es-
paña el ecosistema de inversores 
ha evolucionado mucho”, explica.

Encontrar al inversor ade-
cuado también es una clave del 
éxito. Ernest Sánchez, socio di-
rector de Nuclio, explica que los 
emprendedores acostumbran a 
querer ir rápidamente a grandes 
fondos internacionales. “Pasar-
te un año intentando convencer-
los puede llevarte al fracaso, es 
importante tener una estrategia 
clara de financiación”. La inver-
sión en España, de hecho, está 
en volúmenes de récord, tal co-
mo explica Miguel Vicente, pre-
sidente de Tech Barcelona. “En 
2021 se captaron 4.000 millones 
de capital riesgo y el año pasado 
3.500 millones, por el contexto de 
la guerra. También han aumenta-
do mucho las valoraciones de las 
compañías”, explica. Habrá que 
ver ahora si la subida de los tipos 
de interés cierra o no el grifo de 
la financiación para los empren-
dedores.
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Un nanomaterial  
para ayudar a tratar las 
neuropatías oculares
Expansión. Madrid 

El desarrollo de un nuevo na-
nomaterial, un polímero heli-
coidal (HeIP) que funciona 
como adyuvante para admi-
nistrar fármacos a través de la 
córnea y abre la puerta al de-
sarrollo de una nueva genera-
ción de métodos de trata-
miento para neuropatías ópti-
cas. Este proyecto del investi-
gador Francisco Fernández,  
de la Universidade da Coru-
ña, es uno de los proyectos es-
cogidos por la Fundación La 
Caixa para recibir apoyo eco-
nómico y formación dentro 
de la convocatoria CaixaRe-
search Validate 2022.  

Las neuropatías ópticas son 
una importante carga para la 
salud y la sociedad. Es el caso 
del glaucoma, un conjunto de 
enfermedades oculares que 
dañan el nervio óptico, cau-
sante del 12,3% de la ceguera 
en el mundo.  Se estima que su 
prevalencia irá en aumento 
hasta afectar a más de 110 mi-
llones de personas en 2040. 
Otras, como el edema macu-
lar diabético, son una causa 
frecuente de pérdida de vi-
sión que sufrían 285 millones 
de personas en 2020. 

Opciones 
El tratamiento más común 
para este tipo de enfermeda-
des es la administración de 
fármacos a través de inyeccio-
nes intraoculares, que gene-
ran inconvenientes al pacien-
te, conllevan riesgo de com-
plicaciones y una carga eleva-
da para el sistema de salud 
público. Otro tratamiento son 
las gotas, administradas por 
vía tópica, aunque son poco 
eficaces porque la penetra-
ción de los fármacos a través 
de la córnea es muy limitada. 

“El proyecto empezó cuan-
do trabajaba en la Universi-
dad de Birmingham. Estaba 
desarrollando polímeros ca-
paces de transportar fárma-

cos y conocí a Richard 
Blanch, un cirujano óptico in-
teresado en desarrollar tera-
pia para tratar enfermedades 
de la parte posterior del ojo, 
como el glaucoma o el edema 
macular”, afirma Fernández. 

El proyecto se encuentra 
en la fase preclinica, “habien-
do demostrado que nuestros 
polímeros favorecen el trans-
porte de fármacos a través de 
la córnea, tanto para fármacos 
que se utilizan actualmente 
como algunos de los que se es-
tán investigando en ensayos 
clínicos, como las terapias gé-
nicas”, señala el investigador. 

Objetivo 
Conscientes de que el desa-
rrollo de un fármaco es lento, 
y puede llevar entre diez y 
quince años, el objetivo de la 
investigación es demostrar 
que “nuestros polímeros fun-
cionan en un modelo animal. 
A partir de ahí tendríamos 
que estudiar su toxicología, y 
distribución en vivo, por lo 
que queda mucho camino”. 

“Nuestra ambición es desa-
rrollar un producto que evite 
el uso de inyecciones o im-
plantes, que es lo que se hace 
actualmente para administrar 
fármacos que tengan que ac-
tuar en la parte de atrás del 
ojo. El uso de inyecciones o 
implantes es muy incómodo 
para el paciente, y tiene un 
riesgo asociado, ya que puede 
dar lugar a infecciones, y lleva 
un coste asociado elevado al 
tener que ser dispensado por 
un profesional sanitario. Lo 
ideal es que estas terapias se 
administren en gotas”, con-
cluye Francisco Fernández.

En fase preclínica, 
funciona como 
adyuvante para 
administrar fármacos 
a través de la córnea 

El proyecto del investigador Francisco Fernández ha sido selecciona-
do por la Fundación La Caixa para recibir una ayuda.

GOBIERNO CORPORATIVO

Ana Medina. Madrid 
Los fondos de capital privado 
(private equity o venture ca-
pital) se caracterizan por in-
vertir en empresas con un alto 
potencial de crecimiento a 
cambio de una participación 
en el capital. Para alcanzar los 
objetivos de rentabilidad 
planteados, desean ejercer 
sus derechos en la toma de 
decisiones sustanciales, lo 
que conlleva contar con pre-
sencia en los consejos de ad-
ministración de las compa-
ñías en las que invierten. 

El artículo Qué sabemos 
científicamente de los conse-
jos de administración con 
presencia de consejeros re-
presentantes de fondos de ca-
pital privado, de los profeso-
res de Esade Carlos Losada y 
Ruth Aguilera, recoge, con 
aportaciones académicas, una 
radiografía de las característi-
cas que estas firmas de private 
equity  aportan a los órganos 
de gestión de las compañías 
en las que participan. Enmar-
cado en las publicaciones del 
Centro de Gobierno Corpora-
tivo de Esade, destaca que es-
tos fondos tienden a estar más 
involucrados en la toma de 
decisiones estratégicas y sue-
len ser muy activos en los con-
sejos.  

En función de la filosofía y 
el propio propósito del fondo, 
hay temas a los que se les 
presta especial atención (co-
mo la sostenibilidad) y el rit-
mo de reuniones suele ser 
mayor (entre nueve y once se-
siones celebradas al año), a la 
vez que contribuyen a intro-
ducir “buenas prácticas en los 
procesos de funcionamiento 
del consejo”, como el segui-
miento de los acuerdos con-
sejo a consejo, la monitoriza-
ción de la actividad y segui-
miento de proyectos estraté-
gicos e, incluso, del primer 
ejecutivo y de su equipo.  

Para estos fondos, el conse-
jo tiene un rol más importante 
que antes de su incorporación 
al capital y es un instrumento 
claro de gobierno y el espacio 
natural donde ejercer su in-
fluencia y poder. 

Estructura y tamaño 
La estructura del consejo, se-
ñala el estudio, está más ela-
borada y su tamaño, en pro-
medio, suele ser superior al de 

El ‘private equity’ toma 
asiento en los consejos 
RADIOGRAFÍA/ Los órganos de gestión con presencia de fondos de capital privado 
tienden a contar con mayor número de vocales dominicales e independientes.

 Para estos fondos, el 
consejo es un instrumento 
claro de gobierno y el 
espacio natural donde 
ejercer su influencia. 
 
Tienden a estar más 
involucrados en la toma de 
decisiones estratégicas y 
suelen ser muy activos.  
 
 Tienen presencia a 
través de consejeros 
dominicales en el órgano 
que cuenta con más 
vocales independientes. 

Aportaciones  
de los fondos  
a los consejos

Los fondos tienden a estar más involucrados en la toma de decisiones estratégicas.

otras organizaciones. Asimis-
mo se caracterizan por la pre-
sencia más frecuente de co-
misiones especializadas.  

En casi todos los casos, 
cuando las compañías tienen 
una dimensión suficiente se 
crean dos comisiones depen-
dientes del consejo: una de 
auditoría, control y otra de 
nombramientos y retribucio-
nes (que suele presidir uno de 
los independientes puestos 
por fondo). También pueden 
crearse comités específicos 
de estrategia o internacionali-
zación. 

Presencia e independencia 
La involucración en la toma 
de decisiones estratégicas, se-
gún el documento, lleva a que 
estos fondos de capital priva-
do persigan explícitamente el 
obtener asientos en el conse-
jo, lo que les permite conocer 
más a fondo la empresa y su 
negocio. Con esta finalidad, 
buscan incorporar vocales 
que los representen, califica-
dos como dominicales. Cada 
fondo de capital privado, in-
dican en su documento los 
profesores de Esade, tiene 
prácticas distintas pero es 
frecuente que se entre en el 
consejo con uno de los socios 
o más en función de la rele-
vancia o especificidad de la 
inversión. 

riable clave para lograr un 
consejo alineado con sus ob-
jetivos. El consejo es la combi-
nación de buenos conoci-
mientos financieros y comer-
ciales de sus integrantes.  

División de poderes 
Coherente con estas funcio-
nes y maneras de hacer, los 
órganos con representantes 
de fondos de capital privado 
están caracterizados por la se-
paración de los puestos de di-
rector ejecutivo (consejero 
delegado) y presidente del 
consejo, una estructura que 
da al consejo mayor poder so-
bre el equipo directivo, algo 
buscado por muchos fondos 
que activamente desean 
orientar la compañía y, en 
consecuencia, desean en el 
comportamiento del manage-
ment (a través de un esquema 
de incentivos ligado a objeti-
vos y coherente con la estrate-
gia por ellos deseada). Rara 
vez mantienen en una misma 
persona el rol de presidente 
del consejo y CEO excepto en 
situaciones muy limite.

Además, los órganos tien-
den a estar compuestos por 
más vocales independientes, 
buscando perfiles de conseje-
ros que realmente puedan 
aportar el valor deseado a la 
estrategia buscada para la 
compañía y configurando un 
órgano más fuerte con un rol 
más relevante.   

Al mismo tiempo, los fon-
dos influyen  también en el 
proceso de selección de los 
consejeros, siendo muy acti-
vos ya que consideran que los 
nombramientos son una va-

Estos consejos  
se caracterizan  
por la separación  
de poderes entre un 
presidente y un CEO
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La hora del capital privado paciente y perdurable

La tensión geopolítica y las incertidumbres económicas han condicionado la actividad empresarial 
de toda Europa en lo que llevamos de año. El desconcierto y la desconfianza se manifestaron en 
primer lugar en las Bolsas, pero desde la vuelta del verano la capacidad de inversión y el cierre de 
operaciones entre el capital privado también se ha resentido. 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 máxima, entre los 
private equity y las plataformas especializadas en conseguir financiación se mantiene cierta calma 
de fondo. Sigue habiendo exceso de liquidez, 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 operaciones importantes. 
Hasta ese momento, se concentrarán en el middle market, un segmento que sigue siendo 
competitivo y con múltiplos razonables. La actual volatilidad puede ralentizar 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 
estratégicos 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 actuales carteras de participadas. De hecho, la internacionalización también está 
adquiriendo su propio valor diferencial. Se va hacia compañías con enfoques paneuropeos, pero 
sin renunciar a la especialización multilocal. Conseguir la capilaridad europea en los distintos 
procesos puede suponer una diferencia cualitativa decisiva, porque también permite profundizar 
en el análisis de las oportunidades, en la creación de ecosistemas industriales más competitivos 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, primero en las compañías que han 
adquirido durante el boom de los últimos 18 meses, y después mediante consolidaciones y 
adquisiciones. En un contexto difícil para las compañías, los fondos se concentrarán 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 talento que se han 
generalizado en la mayoría de los sectores después de la pandemia. Eso sí, serán procesos 
mucho más selectivos, 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 permanecido ajenos al circuito del capital privado. Además, en este 
ámbito pueden unirse pymes de actividades conexas y alto potencial de crecimiento. En ese tipo 
de alianzas es relativamente sencillo 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 hablarse mucho de 
propósito y de responsabilidad. Se ha dado un paso más allá en la búsqueda del legado
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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 desde 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 operaciones 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 identificarse sinergias, definir órganos de gestión eficientes,
identificar best practices, 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 conviene volver a ganar perspectiva y
concentrarse, 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 son Director Senior/
Gerente de Comunicación Financiera en LLYC
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El capital riesgo pierde fuelle en las compras
tecnológicas

La tecnología sigue siendo uno de los sectores estrella de las fusiones y adquisiciones, pero el 
mercado se enfrenta a un cambio de paradigma tras una década de crecimiento. La corrección 
global en valoraciones y niveles de actividad muestra caídas tanto en precios como en número de 
operaciones. A los descensos sufridos por las cotizadas desde máximos de 2021se suman 
factores macroeconómicos y otros más propios del sector. Unas condiciones adversas que analiza 
para elEconomista Capital Privado Miguel Hernández, CEO Investment Banking de Alantra, con 
más de 50 banqueros entre EEUU y Europa asesorando en segmentos como cloud services, 
software, IoT, tech enabled services o videojuegos. Su conclusión es clara: ante la incertidumbre, 
las compañías tecnológicas que priorizaban el crecimiento por encima de la rentabilidad tienen 
ahora dificultades para conseguir más capital. "Están replanteándose sus modelos de negocio y 
afrontando, por primera vez, reducciones de costes para frenar el decrecimiento de sus flujos de 
caja. Entre otras medidas, el sector tecnológico ha anunciado en 2022 que prescindirá de más de 
91.000 empleados", concluye Hernández. Compradores estratégicos El informe A new chapter for 
Technology M&A , elaborado por Alantra, muestra cómo los compradores estratégicos y 
corporativos concentran ya un 60% de las grandes transacciones tecnológicas a escala mundial. 
"Aunque la tecnología sigue siendo uno de los sectores más atractivos del M&A en todo el mundo 
(20% del total), los protagonistas han cambiado: la mayoría de las mayores operaciones (Top 25 
deals) las han cerrado este año compañías como compradoras. También han ganado 
protagonismo en número, al concentrar el 42% de las operaciones firmadas en lo que va de año 
tras tres ejercicios de caídas", añade Hernández. Allen & Overy apuesta también porque la 
actividad de fusiones y adquisiciones en el sector tecnológico se mantendrá ante la necesidad de 
las compañías tradicionales de seguir adaptándose a la nueva realidad digital, como revela el 
análisis "Global M&A Insights for 2023" realizado por el despacho. "Creemos que los compradores 
tecnológicos seguirán activos buscando oportunidades el próximo año", confirma a elEconomista 
Capital Privado Íñigo del Val, socio responsable de M&A y Corporate de Allen & Overy. "Es 
probable que veamos a compañías no tecnológicas del sector consumo buscando imitar a Nike, 
que se apoyó en la adquisición del desarrollador de activos digitales RTFKT para generar lazos 
más estrechos con sus clientes a través de la creación de zapatillas virtuales con productos 
físicos", matiza Del Val. Entre las mayores operaciones del 2022 destaca Broadcom con la compra 
de VMware por 61.000 millones de dólares. Microsoft hizo lo propio con Activision Blizzard por 
68.700 millones y Adobe con Figma (20.000 millones). El cambio de tendencia ha sido evidente 
también en la venta de Troops a Salesforce, de Kabel a Accenture, Nuvias Group a Infinigate o el 
traspaso de la participada de LDC, Solid Solutions, a TriMech. Los fondos de private equity han 
disminuido su actividad frente al año pasado por el encarecimiento de las condiciones de 
financiación, la menor disponibilidad para financiar LBOs, la volatilidad en valoraciones y la presión 
en sus portfolios. Algunos corporates que cuentan con abundantes posiciones de liquidez y acceso 
al capital pueden ahora acceder a oportunidades de consolidación a valoraciones más atractivas 
que hace un año. "Estamos viendo que la creación de valor y la búsqueda de sinergias cobran 
relevancia a la hora de completar operaciones. Los corporates están innovando y comprando 
compañías que aportan tecnologías complementarias o capacidades diferenciales que, de otro 
modo, tardarían mucho tiempo en desarrollar. Otros están demostrando ser muy competitivos 
ofreciendo valoraciones muy atractivas que superan las 15 veces su ebitda", explica el CEO de 
Investment Banking de Alantra. Crece el interés también por activos en software y 
semiconductores. "Los problemas recientes en los mercados crypto no supondrán, en principio, 
una dramática reducción del número de operaciones. Por el contrario, los activos digitales, Web3 y
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metaverso, seguirán siendo atractivos para compradores no tecnológicos que busquen crecer en
nuevos mercados. Pese al colapso de FTX, la plataformas de trading estarán, probablemente,
entre los compradores más activos durante los meses venideros" confirma Del Val. Aunque las
valoraciones de las tecnológicas se han ajustado (precios y múltiplos), aún queda recorrido a la
baja. Ignacio Lliso, socio de Accuracy, analiza dos tipos de ajustes. "El primero, ya producido en
gran parte, responde a la mayor prudencia inversora y a los costes de financiación crecientes. El
segundo reflejará la contracción real en ventas y rentabilidad de las empresas", explica. "En este
punto todavía puede haber sorpresas y creemos que el primer semestre de 2023 será bastante
esclarecedor", concluye Lliso. A más corto plazo, "hay cierto grado de consenso en la expectativa
de que tanto la FED como el BCE incrementarán de nuevo los tipos de interés en 2023, lo que
generará cierta contracción de la demanda y, por tanto, también nuevos ajustes en múltiplos",
matiza Lliso. En definitiva, los fondos de capital riesgo todavía juegan un rol crítico en el
crecimiento del sector tecnológico pero son más sensibles al impacto de la crisis que los
inversores corporativos, cuyas motivaciones estratégicas pueden mitigar los efectos con iniciativas
innovadoras, mejoras en su oferta de servicios o productos y en la cartera de clientes. La
digitalización, el gran hilo conductor de las fusiones y adquisiciones tecnológicas Entre los
elementos dinamizadores del 'M&A' tecnológico destaca la digitalización de las empresas,
acelerada por la pandemia a marchas forzadas. "Es el hilo conductor en las distintas verticales
(desde fintech, blockchain, biotech, agrotech, consultoría de digitalización ,etc.): la digitalización de
las compañías y la gestión de 'data' para generar valor. La demanda solo puede crecer porque no
hay vuelta atrás, y para ser competitivo, hay que ser más sofisticado que el vecino" añade Ignacio
Lliso, Socio de Accuracy. Entre las mayores empresas compradoras en España en 2022 destacan
Seidor, Izertis, Plenius y Singular, sumando entre las cuatro doce operaciones. Todas ellas se han
lanzado a realizar adquisiciones con el objetio de ampliar su oferta de servicios, que será clave en
los próximos años, en ciberseguridad, automatización robótica de procesos e inteligencia artificial,
por ejemplo. "Desde el punto de vista del inversor, creo que el apetito para comprar seguirá
existiendo, pero los inversores están siendo y serán más selectivos y cautos, lo que puede
extender los procesos de due diligence, el tiempo dedicado a la validación de las tesis de
inversión, y a comprobar que las compañías van cumpliendo sus planes de negocio". En opinión
de Lliso, seguirán disminuyendo las valoraciones para reflejar un mayor coste de financiación de
las operaciones y un mayor grado de incertidumbre. "Estas valoraciones ajustadas harán que
algunas empresas que están pensando en vender o ampliar capital, retrasen sus procesos hasta
que la situación macroeconómica sea algo más estable", añade. Aquellos fondos que todavía
cuentan con grandes volúmenes de liquidez y los inversores corporativos, probablemente, tendrán
acceso a mayores oportunidades de inversión.



A
hora que la inversión 
en activos alternati-
vos, y en particular en 
private equity, está en 
auge, son muchos los 
inversores que se pre-
guntan cuál es la forma 
adecuada de acceder e 

invertir en este tipo de activos, y nosotros 
creemos que iniciarse invirtiendo vía for-
mato fondo de fondos es lo que más sentido 
tiene. ¿Por qué invertir a través de un fondo 
de fondos de activos alternativos? Creemos 
que son muchas las ventajas para el inversor, 
a diferencia por ejemplo de invertir direc-
tamente en el capital de una compañía o en 
un solo fondo.

En primer lugar, y se podría señalar 
como ventaja principal, está la diversifica-
ción que se ofrece al inversor: si tomamos 
como ejemplo la estrategia de private equity, 
y comparamos invertir en el capital de una 
sola compañía o en un solo fondo, que da-
ría exposición a unas 15-20 empresas, con 
invertir en un fondo de fondos de private 
equity, vemos que en este caso se obtiene 
una diversificación mucho mayor, con expo-
sición a unas 200 compañías si considera-
mos un portfolio de 10 fondos subyacentes 
(aunque por lo general los fondos de fondos 
tienen incluso un número superior de fondos 
subyacentes, por lo que tienen todavía una 
mayor diversificación).

Otro punto fundamental a señalar es 
que además ayuda a reducir el riesgo de 
retorno frente a invertir en un solo fondo 
porque, a pesar de que se seleccione a uno 
de los mejores gestores a nivel mundial (que 
es el objetivo de los gestores de fondos de 
fondos), siempre cabe la posibilidad de que 
el fondo o añada de ese gestor en la que 
se ha invertido, por lo que sea, no tenga el 
rendimiento esperado y en lugar de estar en 
el primer cuartil, esté en un tercer cuartil o 
cuarto cuartil, ofreciendo un menor retorno 
del previsto. Al invertir en más de 10 fondos 
de diferentes gestores, este riesgo se reduce.

Muy importante también a la hora de 
invertir en un fondo de fondos es que con 
un ticket mucho menor se puede tener ac-
ceso a los mejores gestores a nivel mundial: 
lo más común en los fondos de fondos de 
este tipo es que se exijan tickets mínimos 
de unos 125.000-150.000 euros, que son muy 
inferiores a lo que los gestores de primer 
nivel de fondos alternativos habitualmente 
exigen como ticket mínimo de compromiso, 
y que suele estar en torno a los 5 millones-10 
millones de euros o dólares.

Tomada la decisión de invertir en un fon-
do de fondos de activos alternativos para 
beneficiarse de las ventajas anteriormente 
comentadas, se debe seleccionar en qué 
tipo de fondo de fondos se quiere invertir: 
multiactivo o enfocado en un solo tipo de 
estrategia (private equity, deuda privada, 
real estate, infraestructuras, venture capi-
tal), número de fondos subyacentes, foco 

Cada vez hay más 
variedad de estos 
productos, y lo 
normal al principio 
es elegir uno  
más conservador, 
para luego 
especializarse

La tribuna de los fondos

Inversión en ‘private equity’: 
comience por el fondo de fondos
Ofrece diversificación, reduce el riesgo de selección de gestor y requiere 
menos cuantía mínima, en torno a los 125.000-150.000 euros

Un trader en la Bolsa de Nueva York. GETTY IMAGES

geográfico (monopaís, enfocado en un con-
tinente, global, etc.), tamaño de los fondos 
o de las inversiones subyacentes, etc.

Con el paso del tiempo cada vez hay ma-
yor variedad de fondos de fondos de activos 
alternativos, por lo que es muy probable 
que el inversor pueda encontrar fondos de 
fondos cuya política de inversión se ajuste 
a lo que busca: para los que se inician en la 
inversión, lo normal sería buscar un fondo 
de fondos que fuese más conservador, en-
focándose en las estrategias menos arries-
gadas (como puede ser por ejemplo buyout 
en private equity) y en los grandes players, 
para más adelante buscar fondos de fondos 
con estrategias algo más complejas o con 
gestores más nicho.

En función de esa política de inversión 
por la que el inversor habrá decidido in-
vertir en un determinado fondo de fondos, 
el gestor de ese fondo de fondos deberá 
tener en cuenta los criterios que en ella se 
han establecido para llevar a cabo la selec-
ción de unos fondos frente a otros, y que 
serán los que terminen formando parte de 
su portfolio.

Una vez comprobado que el fondo ob-
jeto de análisis cumple con esos criterios 
principales de la política de inversión del 
fondo de fondos (en términos de estrategia, 
foco geográfico, tamaño de sus inversiones, 
etc.), el gestor del fondo de fondos pasará 
a hacer un análisis más en detalle de otro 
tipo de cuestiones adicionales, como son: 
análisis de la firma o gestor; de su track re-
cord y resultados de las añadas anteriores; 
análisis de las inversiones que ha hecho 
históricamente, comprobando que ha sido 
consistente en cuanto a su estrategia; aná-
lisis del equipo inversor (experiencia de 
los miembros más sénior, comprobar que 
no haya habido mucha rotación en el equi-
po para que los que vayan a invertir en ese 
fondo sean los mismos que han creado el 
track record y hecho las inversiones en los 
anteriores fondos, comprobar también que 
hay alineación de intereses mediante bo-
nus y carry al equipo de inversión sujeto al 
rendimiento del fondo, etc.); análisis de su 
base inversora...

Además, también se analiza la estructura 
del vehículo en el que se invierte y sus prin-

cipales términos y condiciones: comisiones, 
carried interest, tamaño objetivo del fondo, 
periodos de inversión y desinversión, cláusu-
las que den posibilidad a cambiar al gestor 
dependiendo de alguna serie de sucesos o 
incumplimientos, etc.

Por último y también muy importante, 
porque es una pregunta que se hacen todos 
los inversores antes de invertir en un fondo 
de fondos, creemos que todo este trabajo y 
análisis comentado que hacen los gestores 
de fondos de fondos justifica el pago de su 
comisión de gestión, que es una comisión 
adicional a la de los fondos subyacentes (por 
lo general de menor importe). Y esta comi-
sión de gestión no solo paga este trabajo de 
análisis o due diligence de los fondos subya-
centes, sino que también paga el análisis de 
mercado que se hace previo a la inversión 
en los fondos, las due diligence legal y fiscal 
realizadas también con asesores legales y 
fiscales contratados para cada inversión, así 
como también las ventajas operativas que 
se aportan al inversor final: invertir en 10 
fondos, por ejemplo, puede suponer entre 
30-40 llamadas de capital al año, llamadas 
que el fondo de fondos unifica y trata de 
reducir a 3 o 4 al año. 

Por todo lo comentado, creemos que in-
vertir en activos alternativos en formato 
fondo de fondos es muy adecuado para in-
versores que quieren adquirir exposición 
a alternativos de la mano de los mejores 
gestores a nivel mundial y sin tener que in-
vertir gran parte de su patrimonio.

Álvaro Bueso-Inchausti Director de fondos de fondos de A&G

24 Opinión CincoDías
Fin de semana 31 de diciembre de 2022 y 1 de enero de 2023
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Los unicornios, 
fábrica de ‘start up’
Los exempleados de 200 unicornios europeos han fundado más de 
1.000 ‘start up’ desde 2008, según un informe de Accel y Dealroom.

GESTIÓN i TALENTO

Jesús de las Casas. Madrid 
El impacto que los unicornios ejer-
cen sobre la economía de un país va 
mucho más allá de su propia dimen-
sión. Muchas de las start up que 
rompen la barrera de los 1.000 millo-
nes de dólares de valoración son ca-
paces de crear un efecto multiplica-
dor que retroalimenta otros proyec-
tos e inspira a nuevos emprendedo-
res a lanzar sus compañías. 

De los 344 unicornios que el capi-
tal riesgo ha financiado desde 2008 
entre Europa e Israel, casi dos ter-
cios han estado implicados en el na-
cimiento de al menos una start up. 
Antiguos empleados de 203 unicor-
nios han fundado 1.018 empresas 
emergentes en los últimos 14 años, 
según un informe de la firma de ca-
pital riesgo Accel a partir de datos de 
Dealroom. 

La lista está encabezada por el gi-
gante francés de la tecnología publi-
citaria Criteo, cuyos exempleados ya 
han lanzado 29 empresas de “segun-
da generación”. Le siguen otras 
compañías como Spotify, Delivery 
Hero, N26, Klarna, Revolut, Skype, 
BlaBlaCar, Zalando y Wise. Algunas 
de ellas llevan años siendo cantera 
de emprendedores, pero llama la 
atención la presencia en el ránking 

año de la eclosión de la crisis finan-
ciera que, entre otros aspectos, mar-
có un punto de inflexión en la evolu-
ción de la tecnología. 

Pese a las dificultades, a partir de 
aquel momento surgieron numero-

sas compañías tecnológicas. Algunas 
de ellas se han convertido en las em-
presas con mayor capitalización 
bursátil del planeta, otras han salido 
adelante con altibajos y otras han 
fracasado. 

ASÍ ES LA CANTERA DE LOS UNICORNIOS EUROPEOS
Número de 'start up' creadas por antiguos empleados de estos
unicornios.

Fuente: Accel/Dealroom
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El entorno macro de 
fundadores y equipos 
es complicado, pero  
su posición es sólida 

firma de pagos Payoneer, fundada 
en Israel, ha dado pie a la creación de 
12 empresas hasta ahora. Una de 
ellas es IronSource, cuyos exem-
pleados lanzaron a su vez Noname 
Security, una start up que alcanzó 
una valoración de 1.000 millones de 
dólares en diciembre de 2021, justo 
un año después de su fundación en 
Israel. 

Hay 23 ejemplos de unicornios 
que dan a luz unicornios, aunque no 
todos tienen su sede en Europa e in-
cluso pueden perder eventualmente 
el estatus de unicornio si su valora-
ción cae. No obstante, el informe re-
vela que el 56% de las empresas de 
segunda generación se fundaron en 
la misma ciudad que el unicornio 
original. La mayoría de las start up se 
fundaron en Londres, que lidera la 
tabla por delante de Berlín, París, Tel 
Aviv y Estocolmo. 

En un año en el que el sector tec-
nológico se ha topado con un fuerte 
ajuste en las valoraciones y una ele-
vada cifra de despidos, el informe de 
Accel sugiere que este contexto pue-
de generar el caldo de cultivo idóneo 
para el nacimiento de una nueva 
oleada de start up exitosas. Esta vi-
sión viene reforzada por el hecho de 
que la muestra da inicio en 2008, el 

de algunas de las últimas compañías 
en incorporarse al club de los uni-
cornios. Varias lo han hecho después 
de 2019, como Glovo y Wefox, que 
ya han contribuido a la fundación de 
nuevas start up. 

Esta tendencia no pasa desaperci-
bida para los propios unicornios. Por 
ejemplo, el mes pasado Glovo anun-
ció la puesta en marcha del progra-
ma Glovo House, diseñado de forma 
específica para ofrecer apoyo a aque-
llos exempleados que se han recon-
vertido a emprendedores a través de 
mentorías, redes de contactos y ayu-
da para levantar financiación. 

Los antiguos empleados de la ale-
mana Delivery Hero –que controla 
Glovo desde el año pasado– han da-
do a luz a Flink, Gorillas y Jokr. Por 
su parte, Skype fue el origen de start 
up como Wise, Bolt y Pipedrive. 

Además, ya ha nacido el primer 
unicornio de tercera generación. La 

Las ‘scale up’ siguen elevando sus ingresos
CRECIMIENTO i FACTURACIÓN

J. de las Casas. Madrid 
Las scale up españolas –compañías 
que han dejado atrás su fase emer-
gente y han alcanzado una etapa más 
avanzada de alto crecimiento en su 
actividad y en creación de empleo–  
prevén un incremento del 55% en su 
facturación en el cierre de 2022 (ver 
págs. 2 a 5). 

En 2021 estas empresas ya habían 
duplicado sus ingresos, con un au-
mento del 96% respecto al año ante-
rior, según la segunda edición del in-
forme anual de la iniciativa Scaleup 
Spain Scale Network, lanzada por 
Wayra, Endeavor y la Fundación In-
novación Bankinter. Siguiendo el 
criterio de que las scale up son aque-
llas compañías que facturan más de 
un millón de euros durante tres años 
seguidos y se encuentran en fase de 
crecimiento exponencial, el estudio 

¿CUÁNTO FACTURAN LAS 'SCALE UP'?
Media agrupada de facturación anual en los tres tipos de 'scale up',
en millones de euros.

Rocket:
Más de 50 mill.de € de
facturación
Growth:
Entre 10 y 50 mill. de €
Scaler:
Entre 1 y 10 mill. de €

Fuente: Endeavor, Wayra, Fundación Innovación Bankinter

Rocket Growth Scaler

265,9

23,5

1,9

ha contado con la participación de 
119 empresas, una cuarta parte de 
todas las empresas que encajan en 

esta consideración en España. 
El informe diferencia entre aque-

llas scale up que se encuentran en fa-

se rocket (por encima de los 50 millo-
nes de euros de facturación), growth 
(entre 1 millón y 10 millones) y scaler 
(más de un millón). Las dos últimas 
impulsan estas fuertes perspectivas 
de crecimiento, con unas previsio-
nes de aumento de sus ingresos del 
169% y 114% respectivamente. 

En cuanto a la creación de empleo, 
las compañías incluidas en el estudio 
generaron 18.000 puestos de trabajo 
directos en 2021, un 86% más que el 
año anterior. Las estimaciones apun-
tan que, en 2022, las scale up españo-
las habrían logrado generar  más de 
850.000 puestos de trabajo directos e 
indirectos, dando lugar a un incre-
mento del 60% en el empleo genera-
do por los actores del ecosistema. 

Además, estas empresas han con-
seguido captar un volumen total de 
inversión de 6.936 millones de euros, 

con la previsión de levantar 2.300 
millones adicionales en los próxi-
mos años. Los principales inversores 
tienen su origen en España, especial-
mente en fases tempranas, si bien la 
proyección de estas empresas tiende 
a la internacionalización en térmi-
nos de financiación y en crecimien-
to. 

De media, las scale up que analiza 
el estudio operan en 14 países. El 
mercado nacional sigue siendo el 
principal foco de actividad, seguido 
del anglosajón y, a distancia, México. 
Cada vez más, los planes de expan-
sión de las compañías españolas se 
centran en destinos europeos como 
Alemania, Italia y Francia. 

Por último, los datos apuntan que 
una start up española suele tardar 
entre cuatro y siete años en alcanzar 
la fase de escalado. 
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Oriol Pinya (SpainCap): 2022 ha sido un año
excelente para el 'venture capital' y 'private equity';
será otro récord

Arranca un 2023 donde, al igual que en 2022, lograr la financiación necesaria va a seguir siendo 
un caballo de batalla para el ecosistema emprendedor español. D+I conversa en los primeros 
compases del año con el presidente de SpainCap, Oriol Pinya , para analizar el cierre del pasado 
ejercicio y los retos que tocan a la puerta. SpainCap agrupa a las entidades de venture capital y 
private equity en España, así como a sus inversores, incluyendo aseguradoras y fondos de 
pensiones. El presidente de la patronal lanza un mensaje de optimismo pese a las incertidumbres 
que persisten y considera que se dan las circunstancias para encontrar y generar "grandes 
oportunidades" en nuestro país. ¿Habrá sido 2022 otro año récord en inversión ? Pinya insiste en 
que "todo apunta" a que sí. A falta de conocerse los datos oficiales, que SpainCap publicará en 
unos días, su pronóstico va en esta línea: "Sigue habiendo muy buenos proyectos, tanto en etapas 
iniciales como en empresas ya consolidadas, y lo que está ocurriendo en este momento es un 
ajuste de los precios". [Oriol Pinya (Ascri): "Estamos en un momento de prudencia en la inversión 
por la guerra de Ucrania, pero es temporal"] Decía usted el pasado abril, justo tras su llegada a la 
presidencia de SpainCap, que España atravesaba "un momento de prudencia en la inversión por 
la guerra de Ucrania", pero que era "temporal". Con la visión que da el tiempo, ¿cuál es la 
valoración que hace de este recién concluido 2022? Este año ha sido excelente para la industria 
de venture capital & private equity , y todo apunta a que será un nuevo año de récord. [La madurez 
del ecosistema startup consolida el 'venture' con fiscalidad y talento como asignaturas pendientes] 
Sigue habiendo muy buenos proyectos, tanto en etapas iniciales como en empresas ya 
consolidadas, y lo que está ocurriendo en este momento es un ajuste de los precios. Las gestoras 
españolas tienen liquidez para acometer nuevas inversiones y el inversor internacional continúa su 
apuesta por España. Es un momento en que el ecosistema startup español necesita certezas, 
poner negro sobre blanco. A falta de tener los datos oficiales cerrados, ¿se descarta la temida 
'hecatombe' que se llegó a temer en algunos momentos del año pasado en inversión en startups 
españolas? Este mes de enero SpainCap publicará la estimación de los datos de 2022, tanto en 
venture capital como en private equity . En 2023 habrá menos operaciones y las gestoras estarán 
centradas en sus carteras para inyectar la liquidez necesaria. Es un momento de cambio y, por 
tanto, de oportunidad En 2023 habrá menos operaciones y las gestoras estarán centradas en sus 
carteras, para inyectar la liquidez necesaria. Es un momento de cambio y, por tanto, de 
oportunidad: España es el tercer país de Europa en unicornios potenciales. ¿Cuál ha sido el 
comportamiento de los fondos extranjeros en 2022 tras un 2021 de gran interés? En este 2022 el 
volumen de inversión ha estado marcado, como en años anteriores, por el inversor internacional, 
lo que confirma su continuada apuesta por España. En este sentido, varias gestoras extranjeras 
están abriendo oficina en España, demostrando que, a pesar del entorno actual, miran a largo 
plazo y ven a nuestro país como un destino inversor con gran potencial. Varias gestoras 
extranjeras están abriendo oficina en España; pese al entorno actual, miran a largo plazo y nos 
ven como un destino inversor con gran potencial Ha sido un 2022 de avances en España en los 
marcos normativos que deben ayudar al ecosistema startup a consolidar su madurez y a captar 
talento: Ley de Startups , Ley Crea y Crece ... ¿Qué valoración hace de este contexto y de cómo 
puede ayudar al ecosistema juste en este momento de incertidumbres? Ha sido un año muy 
importante a nivel regulatorio. Supone un gran avance y un paso adelante que nos sitúa al mismo
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nivel que el resto de países de nuestro entorno. Estamos contentos de que se hayan sentado las
bases para un ecosistema que no para de crecer y que necesitaba tener un marco adecuado a su
evolución. Y en el contexto actual, es importante tener una normativa que regule y promueva la
actividad, tanto de fondos de venture capital como de private equity . Y ya para terminar, ¿qué
mensaje le podría enviar a las empresas españolas que miran con preocupación a 2023? Somos
optimistas: existe mucha liquidez y buenos proyectos, y muchas operaciones pendientes de cierre
que verán la luz en 2023 Nuestro sector ha demostrado a lo largo de la historia, y durante periodos
de crisis anteriores, que es un sector robusto y que está preparado para afrontar etapas de
ralentización. Existe mucha liquidez y buenos proyectos, y muchas operaciones pendientes de
cierre que verán la luz en 2023. Somos optimistas y estamos convencidos de que los próximos
meses continuaremos apoyando a las empresas españolas y creando empleo. [El 'venture capital',
palanca del empleo pese a la crisis: dispara un 50% la plantilla de sus startups participadas en
2021] Es fundamental para nosotros invertir con impacto y promoviendo la sostenibilidad entre
nuestras participadas. En esta línea, SpainCap ha obtenido este mes el certificado Bureau Veritas
de la RSC alineado con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.
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Salud, legal, 'retail', deportes y viajes, los sectores
tendencia de las startups

El sector de las startups o empresas de nueva creación sigue evolucionando. El último informe del
Observatorio de Startups en España de la Fundación Innovación Bankinter expone que, tras un
2021 histórico en volumen de inversión y número de operaciones, en 2022 la actividad continúa
con algo menos de intensidad, pero con gran interés por parte de los inversores extranjeros. Por
primera vez desde hace más de un año, la inversión extranjera, de 414 millones, supera a la suma
de la inversión mixta (218 millones) y local (106 millones). Asimismo, las startups unicornio han
aumentado notablemente en el sector económico y se prevé al cierre de 2022 superar el récord de
las 540 registradas el año anterior. Desde AticcoLab, plataforma de innovación global, sostienen
que son cinco los sectores donde más se han desarrollado startups en el último año: salud, legal,
retail, deportes y turismo. De cara a 2023, destaca también entre los sectores que marcarán
tendencia para los inversores la educación tecnológica o edutech, además del ecommerce-retail y
el wellness-health. Un 55% de los españoles prefiere hacer consultas médicas online, afirma
Cignasalud Precisamente, el sector salud es el primero del ranking de 2022 elaborado por
AticcoLab. "La salud es una de las principales preocupaciones de la sociedad, y tener un
especialista al alcance del móvil ayuda a resolver tus dudas rápidamente", sostienen. De hecho,
un 55% de los españoles prefiere realizar consultas médicas online, según indica Cignasalud
Entre las startups de wellness y health se encuentra Oroi, una plataforma con contenidos
terapéuticos de realidad virtual orientados a generar bienestar emocional y entrenar las funciones
cognitivas en las personas mayores. El legaltech ocupa el segundo puesto, dado que cada vez
más el entorno jurídico incluye la tecnología de la información para optimizar sus soluciones. La
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) señala que hay un total de 142 proyectos de
legaltech y aproximadamente 100 empresas basadas en este tipo de gestión en España. Un
ejemplo es Save Autónomos, una plataforma para que autónomos puedan calcular y contratar un
seguro de baja laboral, accidentes y vida en un clic. El sector retail, especialmente el comercio
electrónico, es el tercero más potente. El uso del ecommerce aumentó hasta un 35% en febrero de
2022, según indica Webloyalty. Despunta Run to Wear, un vestidor online que reúne a una
comunidad de amantes de la moda que deciden compartir y dar una segunda vida a sus prendas.
El uso del 'ecommerce' se elevó hasta un 35% a inicios de año, señala Webloyalty En cuarto lugar
están las sportstech, una forma ideal de realizar un seguimiento deportivo mediante los wearables
o aplicaciones. Statista expone que en 2020 se ingresaron 179 millones de euros en wearables y
73 millones en aplicaciones en España. Dentro de este sector se encuentra Omashu, que ofrece
un servicio integral que acredita la correcta transferencia y previsión de valor de los jugadores de
eSports, tanto a nivel profesional como amateur, haciendo uso de tecnología blockchain y machine
learning. Cierra el top 5 el sector viajes y turismo. En 2022 se contabilizaron un total de 340
millones de llegadas internacionales a nivel mundial, tal como declara World Tourism Organization
(UNWTO). AticcoLab resalta la startup de viajes Identify, una app para descubrir puntos de interés
cultural y planear rutas culturales en diferentes ciudades. Buenas perspectivas Hardware. Aunque
la inversión en startups en España ha aflojado ligeramente en lo que va de 2022, las perspectivas
de las startups tecnológicas para el año 2023 son mayoritariamente positivas. IDC, en su informe
Worldwide Artificial Intelligence Software Forecast 2022-2026, manifiesta que aquellas startups
relacionadas con los productos hardware recibirán una inversión estimada de más de 500.000
millones de dólares el próximo año. "Las startups están cada vez más presentes en la vida de la
población, ya que aportan mejoras tecnológicas y muchas facilidades", concreta Quino Fernández,
CEO de AticcoLab. Influencia. Según el informe Mapping Spain's Tech Sector, elaborado por
Endeavor Insight con el apoyo de Google for Startups y la colaboración de la asociación española
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de venture capital y private equity, SpainCap (antes Ascri), y Adigital, las compañías más
influyentes en el sector tecnológico de nuestro país en los últimos años son: Tuenti, creada en
2006, por el número de empresas que sus fundadores han apoyado durante estos años. A
continuación se sitúan OnTruck, Cabify, Consentio y Akamon. La Nevera Roja, Glovo e Idealista
son otras de las empresas que forman parte del ranking. Casi ocho de cada diez compañías
tecnológicas que forman parte del sector en la actualidad se fundaron a partir de 2009, están
cerrando importantes rondas de financiación y once ya han alcanzado la categoría de unicornio,
número que se espera duplicar a finales de 2023.
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Enrique Centelles (GED Capital): Hay intereses
políticos y sindicales en la mala imagen del capital
riesgo

Capital riesgo

Enrique Centelles (GED Capital): "Hay intereses políticos y sindicales en la mala imagen del
capital riesgo"

El veterano inversor celebra 25 años al frente de esta gestora de 'private equity' especializada en
compañías de tamaño medio. "Esta industria tiene un gran potencial", afirma

Enrique Centelles, presidente de GED Capital, en la sede de la empresa en Madrid. Luis Sevillano

Comentarios

Enrique Centelles (Estella, 78 años) es uno de los pioneros del private equity o capital riesgo en
España . GED Capital, la gestora que fundó y preside, ha cumplido 25 años y administra más de
900 millones de euros. Especializada en invertir en lo que se conoce en la jerga financiera como
middle-market -empresas de tamaño medio- tiene como clientes a más de 300 inversores
nacionales y extranjeros entre los que se encuentran fondos de pensiones, fondos de fondos,
aseguradoras, family offices e instituciones financieras. Entre sus participadas se encuentras
compañías como Aire, Vitro, Cubers, Cinelux o Videnze.

Pregunta. ¿Qué balance hace de este cuarto de siglo?

Respuesta. Estoy satisfecho con el desarrollo que hemos tenido. Durante este tiempo hemos
mantenido la cohesión del grupo a pesar de pasar por crisis como la actual y la de 2008. Atravesar
una crisis, si se gestiona bien, favorece la musculatura de cualquier proyecto. Si tengo que
destacar algo de todo este tiempo sería la continuidad de los equipos. Solo introdujimos algunos
cambios tras la Gran Recesión.

P. ¿Qué tipo de cambios?

R. Entonces, decidimos reorientar la estrategia de nuestro negocio de capital privado [así
denomina ahora la industria al capital riesgo]. Decidimos reducir el tamaño de nuestros fondos y
situarlos entre 150 y 200 millones de euros, para centrarnos en compañías con ebitdas de entre
tres y ocho millones y que tuvieran potencial no solo orgánico sino también a través de la fusión
con otras empresas. Sacrificamos tamaño para estar en un segmento donde algunos no habían
llegado y otros lo habían abandonado para irse hacia tamaños de fondos y de empresas mayores.

P. ¿Qué más aprendieron de esa crisis?

R. Que lo importante es controlar el momento del salida en las empresas en las que invertimos.
Nuestros fondos tienen una duración de 10 años, con una prórroga de dos años más. En la crisis
de 2008 tuvimos algunos problemas para vender porque los accionistas mayoritarios tenían otros
intereses. Por eso, y debido a que nuestro objetivo es maximizar el valor para nuestros inversores,
ahora buscamos paquetes de control para poder plantear la salida en el momento que nos
parezca mejor. Además, la estrategia de crecimiento mediante la fusión de nuestras participadas
con otras empresas se puede implementar mejor cuando eres el accionista principal.

P. ¿Cómo ha cambiado el sector del capital riesgo en España durante las últimas décadas?
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R. Ha cambiado mucho. Yo llevo en esta industria desde 1976. En Europa solo había tradición en
el Reino Unido. Hasta los años noventa hubo muy poco desarrollo y con el cambio de siglo todo
cambió con la llegada de las grandes gestoras internacionales.

P. ¿Cómo afecta la subida de los tipos de interés a la industria del private equity ?

R. Hay otras incertidumbres, no solo los tipos de interés . Yo vengo de etapas donde el precio del
dinero estaba en el 15%. Este entorno puede afectar más a los segmentos de la industria más
conservadores que buscan rentabilidades más altas que los tipos oficiales como los fondos de
infraestructuras. Luego están las inversiones de venture capital en start-ups donde conviven
rentabilidades más altas con mayor mortalidad. La subida de los tipos puede ser un problema
puntual y obliga a controlar el endeudamiento de las empresas y a analizar con detalle el impacto
que puede tener en aquellos negocios más sensibles al consumo. Sin embargo, creo que el
análisis que hay que hacer es más estratégico.

P. ¿A qué se refiere?

R. Creo que el negocio del capital privado tiene futuro por la necesidad que tienen las compañías
de crecer y porque cada vez hay más dinero ahorrado y eso significa que un mayor número de
instituciones apostarán por este activo. Vivimos en un mundo cada vez más global y las empresas
necesitan tener masa crítica y un tamaño significativo. Si una compañía quiere internacionalizarse
tiene que tener musculatura financiera, buenos equipos y la tecnología apropiada. Por eso creo
que esta industria, sobre todo aquellos fondos con una vocación más industrial como los nuestros,
tiene un gran potencial.

P. ¿Es un momento difícil para las desinversiones?

R. Cuando hay momentos de agitación, la tendencia natural es intentar quedarse quieto hasta que
se despeje el horizonte. Por eso, coyunturalmente, puede haber una cierta paralización a la hora
de comprar o de vender, pero eso forma parte de la naturaleza de nuestro sector. Hay margen
para esperar el momento adecuado de hacer cada operación. Cuando nosotros salimos de las
empresas suelen ya tener ebitdas de 15 millones por lo que ya tienen un tamaño que puede
hacerlas atractivas para otros fondos de capital riesgo más grandes o para salir a Bolsa.

P. Además de fondos de 'private equity' tienen una unidad de negocio especializada en venture
capital y otra en infraestructuras. ¿Cree que la recién aprobada ley de emprendedores puede
dinamizar la inversión en start-ups ?

R. No soy un experto, pero creo que la ley ha mejorado algo la situación, sobre todo en temas de
fiscalidad para poder atraer talento. Hace cinco años detectamos que el sector en España
empezaba a madurar e incorporamos un equipo especializado para lanzar el primer fondo de 50
millones con el objetivo de hacer unas 15 operaciones.

P. En la opinión pública ha calado una imagen del capital riesgo de fondos buitres que recortan
empleo para maximizar el beneficio a muy corto plazo. ¿A qué cree que se debe esta mala
imagen?

R. Ha habido intereses políticos y sindicales a la hora de difundir esa imagen. Es más cómodo
negociar con un patrón que con alguien que impone un criterio de desarrollo y eficiencia. Ha
habido manejos en este sentido y quizás nosotros no hemos sabido vendernos bien. Pero que
esta industria añade valor está fuera de toda duda. Yo soy un enamorado del capital privado
porque vengo de una saga industrial. La imagen del empresario siempre ha estado muy politizada
y asociada a la del especulador. Como hijo de empresario me parece muy injusto porque he visto
de cerca su sacrificio. Ahora se usa mucho la palabra emprendedor, que parece que no tiene tan
mala imagen, pero un emprendedor es un empresario.

P. ¿Cómo imagina GED dentro de otros 25 años?

R. Nuestro objetivo es seguir creciendo. Ahora tenemos tres líneas de negocio y podría caber
alguna más si vemos oportunidades. Por otro lado, queremos entrar en otros países y Francia es
un destino natural ya que hay mucha complementariedad. Si logramos tener más masa crítica la
idea es lanzar fondos un poco más grandes, entre 225 y 250 millones de euros.
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El margen de interés 
de CaixaBank crecerá 
un 43% en dos años
R. Lander. Madrid 
El margen de intereses de la 
banca española puede llegar a 
dispararse hasta un 43% en 
dos años gracias a los tipos de 
interés, según las previsiones 
de Morgan Stanley.  

El banco de inversión sos-
tiene que CaixaBank, el más 
sensible a los movimientos 
del precio del dinero, prota-
gonizará un repunte del 13% 
en 2022 y del 30% en 2023. El 
otro banco más beneficiado 
será Bankinter, con sendos in-
crementos del 19% y del 23%.  

Estos repuntes provocarán 
un ejercicio récord de benefi-
cios para la banca en 2022. 
Las seis entidades cotizadas 
ganarán 20.144 millones, se-
gún los cálculos de Morgan 
Stanley, que ayer publicó un 
informe específico sobre el 
sector español.  

Santander presentará un 
beneficio de 9.045 millones 
en 2022, una cota histórica, de 
los cuales 1.371 millones pro-
cederán de España, que crece 
notablemente respecto a los 
957 millones reportados el 
año anterior.  

BBVA ganará 6.172 millo-
nes, superando su mejor mar-
ca histórica. El salto es muy 
significativo respecto a los 
4.653 millones ganados en 
2021.  

A pesar de la desorbitada 
inflación en Turquía, que 
obliga a una contabilidad es-
pecial, Garanti ganará la mi-
tad del beneficio reportado 
en 2021 (307 millones), más 
de lo que esperaban los ac-
cionistas. En 2023 dará una 
pequeña pérdida.  

Es meritorio el fuerte au-
mento del beneficio esperado 
para Sabadell y Bankinter, a 
pesar de que ninguna de las 

dos ha aumentado el períme-
tro de su balance con compras 
de competidores. Sabadell ga-
nará 836 millones y Bankin-
ter, 607 millones.  

La rentabilidad del nego-
cio, la piedra en el zapato del 
sector, mejorará notable-
mente gracias a los tipos fun-
damentalmente. Especial-
mente en el caso de BBVA. 
Morgan Stanley cree que su 
ratio ROE (rentabilidad so-
bre recursos propios) se dis-
parará al 14% en 2022 y se 
mantendrá por encima del 
12% en 2023 y 2024. Bankin-
ter también dará un 12%. 

Estos buenos números per-
mitirán a los banqueros mi-
mar a sus accionistas. Según 
Morgan Stanley, Santander 
elevará del 40% al 50% su pay 
out el año que viene. La firma 
prevé anuncios de planes de 
recompra de acciones por 
parte de BBVA, CaixaBank y 
Sabadell. En los dos primeros 
casos por importe de 1.000 
millones de euros. 

Los seis bancos 
cotizados ganarán   
20.000 millones 
en 2022, según 
Morgan Stanley 

Bankinter sube 
los salarios un  
4,5% y dará 
1.000 euros a 
cada empleado
R. Lander. Madrid 
Bankinter aplicará a toda su 
plantilla el 4,5% de subida sa-
larial acordado por la AEB 
con los sindicatos para 2023. 
Además, no dejará al margen 
de este aumento a aquellos 
empleados que cobran com-
plementos personales, una 
posibilidad que contempla el 
Convenio de Banca y que sí ha 
aplicado Santander.  

De manera complementa-
ria, el banco ha acordado el 
pago a todos los trabajadores 
de un abono extra de 1.000 
euros para compensar la pér-
dida de poder adquisitivo 
provocada por la inflación, se-
gún adelanta ON Economía y 
confirman fuentes sindicales.   

Bankinter sigue a BBVA, 
que también aplicará la revi-
sión salarial del 4,5% a toda la 
plantilla, pero con restriccio-
nes. Los empleados que co-
bran complementos en nómi-
na no alcanzarán esa cifra, pe-
ro sí tienen garantizado un 
mínimo de 1.000 euros. 

BBVA completa esta mejo-
ra salarial con otros beneficios 
sociales. Por un lado ha eleva-
do un 48% la aportación al 
plan de pensiones de empre-
sa. Además, ha decidido in-
cluir dentro del catálogo de 
productos para empleados la 
hipoteca a tipo fijo. Hasta 
ahora solo podían suscribir en 
condiciones ventajosas prés-
tamos variables. 

Sabadell aplicará el 4,5% de 
subida salarial a su plantilla, 
pero no por igual entre sus 
13.500 empleados. Para el 
40%-45% de trabajadores 
que cobra complementos 
personales (muchas subidas 
de sueldo meritocráticas se 
canalizan por esta vía) el com-
promiso es una compensa-
ción mínima de 600 euros. 

La subida de 600 euros es 
independiente de los bonus 
por meritocracia y gratifica-
ciones que Sabadell pagará a 
partir de febrero. 

Santander anunció hace 
poco que pagará 1.300 euros a 
los trabajadores del servicio 
telefónico de atención al 
cliente y de Santander Tecno-
logía que cobran menos de 
40.000 euros anuales. Estos 
empleados no están sujetos al 
Convenio de Banca. 

La patronal Ceca, que in-
cluye a CaixaBank y Unicaja, 
no ha pactado todavía ningu-
na subida salarial  con los sin-
dicatos para compensar la in-
flación, pero se espera que si-
ga el mismo camino que la 
AEB. 

El peso del ‘private 
equity’ eleva el riesgo 
sistémico del seguro
ACTÍVOS ILÍQUIDOS/ La apuesta por este tipo de inversiones  
en los años de tipos negativos hace más vulnerable al sector.

M. Ponce de León. Madrid 

El riesgo sistémico del seguro 
global es reducido y nada tie-
ne que ver con el de la banca. 
Pero, según la Asociación In-
ternacional de Supervisores 
de Seguros (IAIS), en el últi-
mo año hay un factor clave 
que ha contribuido a incre-
mentar la vulnerabilidad de 
los grandes grupos de este 
sector: “La exposición a acti-
vos ilíquidos y difíciles de va-
lorar”, recalca. Y, entre éstos, 
sobresale el private equity. 

Ésta es una de las principa-
les observaciones que recoge 
el Informe del mercado glo-
bal de seguros (Gimar) de 
2022, que la IAIS ha elabora-
do a partir de los datos reco-
pilados de aproximadamente 
60 grupos internacionales y 
de información agregada de 
supervisores de todo el plane-
ta, equivalentes a una cuota 
de mercado del 90% de las 
primas mundiales. 

Sobre la base de este análi-
sis, la presidenta del Comité 
Ejecutivo de la IAIS, Vicky 
Saporta, señala: “El riesgo sis-
témico en el sector de seguros 
es moderado en conjunto y 
bajo en relación con el del 
sector bancario. Sin embargo, 
las puntuaciones tienen una 
tendencia al alza”. Y, entre los 
motivos que impulsan la de-
bilidad del sector, se encuen-
tra la apuesta que las compa-
ñías han hecho por los activos 
ilíquidos, recoge el Gimar. 

A éstos hay que añadir 
otros productos y transaccio-
nes que también impulsan el 
riesgo sistémico del seguro: 
derivados extrabursátiles, fi-
nanciación a corto plazo (con 
las operaciones de recompra 
a la cabeza) y activos intrafi-
nancieros (incluyendo el rea-
seguro), expone el supervisor 
de supervisores. En estos ca-
sos, una mayor exposición re-
sulta problemática, “en parti-
cular ante el rápido aumento 
de los tipos de interés”, apun-
ta el informe. 

Puntos clave 
Las posiciones de solvencia y 
rentabilidad de las asegura-
doras mejoraron en 2021, 
apoyadas en el buen compor-
tamiento de los mercados fi-
nancieros. Pero en 2022, los 
conflictos geopolíticos, el alza 

de la inflación, el endureci-
miento de la política moneta-
ria y el deterioro de las pro-
yecciones económicas han 
conducido a un repunte de 
los riesgos de mercado, crédi-
to y liquidez, según la IAIS. 

El supervisor de superviso-
res pone el radar en tres áreas 
específicas: perspectivas ma-
croeconómicas más bajas, 
añadidas a la alta inflación y al 
aumento de los tipos de inte-
rés; cambios estructurales en 
las compañías de seguros de 
vida, muchas de las cuales se 
han abierto a la participación 
de los fondos de inversión al-
ternativa y, por último, peli-
gros relacionados con el cam-
bio climático. 

En el primero de estos 
apartados, el informe de la 
IAIS explica que, aunque el 
rebote de las tasas de interés 
puede tener efectos positivos 
en las posiciones de solvencia 
de los grupos aseguradores, 
los cambios bruscos y repen-
tinos disparan los riesgos de 
liquidez, como los derivados 

de rescates masivos de póli-
zas. Por otra parte, para las 
entidades que operan el ramo 
de no vida, una mayor infla-
ción implica un encareci-
miento de los costes de los si-
niestros. 

Respecto a los cambios es-
tructurales que están prota-
gonizando varias compañías 
de seguros de vida y que in-
cluyen la alianza con fondos 
de inversión alternativa —a 
través de inversiones, adqui-
siciones, asociaciones, rease-
guro y otros acuerdos, especi-
fica el supervisor de supervi-
sores—, el Gimar constata 
que estas entidades son más 
proclives a actividades como 
el reaseguro transfronterizo o 
la asignación de recursos a 
activos complejos e ilíquidos, 
sobre los que se advierte que 
no son nuevos para la indus-
tria, pero contribuyen a in-
crementar el riesgo sistémi-
co. 

La IAIS menciona, por últi-
mo, los peligros derivados del 
clima. La falta de progreso en 
la reducción de las emisiones 
de carbono eleva los riesgos 
físicos y de transición en el 
sector de los seguros, avisa la 
organización. Las brechas de 
protección en estos casos 
pueden ser “significativas”, 
indica. 

El clima es uno de los focos de preocupación del seguro.

La amenaza 
climática y el peor 
entorno macro son 
problemas 
potenciales

EVOLUCIÓN DEL MARGEN DE INTERESES
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Garanti, filial de 
BBVA, batirá las 
previsiones con un 
beneficio superior  
a 300 millones

Morgan Stanley 
prevé recompras  
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Estos serán los próximos 
Carlos Blanco actualiza la clasificación de las empresas que podrían convertirse en los nuevos unicornios españoles 

TENDENCIAS i LAS ‘START UP’ DEL FUTURO

Tino Fernández. Madrid  
Typeform, la start up especializada 
en encuestas y formularios online;  
Wallapop, el punto de encuentro en-
tre compradores y vendedores, don-
de éstos pueden comunicarse entre 
sí de manera directa y sencilla; Tra-
deinn, el ecommerce y red de tien-
das online especializado en material 
deportivo, informática y hogar; y 
Userzoom, dedicada a ofrecer solu-
ciones de gestión de la experiencia 
de los usuarios y consumidores para 
empresas en el ámbito digital, son los 
cuatro favoritos para convertirse en 
unicornio en 2023, según el análisis 
de Carlos Blanco, fundador de En-
comenda Smart Capital, la acelera-
dora Conector y Nuclio –Venture 
Builder, Digital School y Talent– ba-
sado en las consultas hechas a los 
principales fondos de capital riesgo y 
business angels españoles. 

Es la segunda vez que el empren-
dedor en serie, inversor y formador 
de talentos hace este pronóstico de 
las start up que pasarán a formar 
parte del selecto club de empresas 
que superan la valoración de 1.000 
millones de dólares en nuestro país. 

Ser rentable 
En todo caso, el fundador de Enco-
menda, Conector y Nuclio destaca 
que “ser unicornio no es lo más im-
portante para una start up. Se trata 
de una categoría más, pero lo más sa-
no para el ecosistema emprendedor 
es que se creen empresas y que éstas 
facturen y sean rentables”. 

El año pasado, la clasificación es-

LOS 20 CANDIDATOS DE 2023

1. Typeform Software 2023 

2. Wallapop Marketplace 2023 

3. Tradeinn Ecommerce 2023 

4. UserZoom Software 2023 

5. Paack Movilidad 2024-2025 

6. Seedtag Software 2024-2025 

7. Odilo Edtech 2024-2025 

8. Capchase Fintech 2024-2025  

9. Clarity Software 2026 en adelante 

10. Housfy Proptech 2026 en adelante 

11. CoverManager Foodtech 2026 en adelante    

12. Cobee Fintech 2026 en adelante  

13. Exoticca Traveltech 2026 en adelante 

14. Red Points Legaltech 2026 en adelante  

15. Playtomic Software 2026 en adelante  

16. Civitatis Traveltech 2026 en adelante   

17. The Power MBA Edtech 2026 en adelante   

18. Trucksters Movilidad 2026 en adelante  

19. Bit2Me Cripto 2026 en adelante 

20. Clikalia Proptech 2026 en adelante

Año en que será  
‘unicornio’

  ‘Start up’   Sector

LOS 20 ASPIRANTES DE 2022

1. Factorial   Software  2022  

2. Paack  Movilidad  2022  

3. Typeform  Software  2022  

4. Wallapop  Marketplace  2022  

5. Ritmo  Fintech  2023  

6. Clarity  Software   2023  

7. Capchase  Fintech  2023  

8. Seedtag  Software  2024-2025   

9. Red Points  Legaltech  2024-2025  

10. Bit2Me  Criptomonedas  2024-2025   

11. Housfy  Proptech 2024-2025    

12. Tradeinn  Ecommerce 2024-2025  

13. Trucksters  Movilidad 2024-2025  

14. Clikalia  Proptech 2024-2025  

15. Abacum  Software 2024-2025   

16. The Power MBA  Edtech 2024-2025   

17. Odilo  Edtech 2024-2025   

18. Domestika  Edtech 2024-2025   

19. Cobee  Fintech 2024-2025  

20. Exoticca  TravelTech 2024-2025 

Año en que será  
‘unicornio’

  ‘Start up’   Sector

Saber crecer de forma rentable
Carlos Blanco cree que “cada 
vez más, los inversores quieren 
compañías que sean eficientes 
en negocio y en crecimiento, y 
que no sean tan ‘ronderas’”. 
Como ejemplo edificante de este 
“saber crecer de forma 
rentable” pone a Tradeinn y a 
Covermanager. La primera 
ocupa el tercer lugar en la 
clasificación de posibles 
unicornios españoles, mientras 
que la foodtech es undécima, y 
se sitúa entre las que podrían 
llegar a esa categoría a partir de 
2026.  
 
Tradeinn. Hay que remontarse a 
hace más de dos décadas para 

encontrar los orígenes de esta 
‘start up’, cuando el propietario 
de una tienda de submarinismo 
cerca de las Islas Medas, en la 
Costa Brava, puso en marcha 
una página web para vender sus 
productos –ya entonces– por 
Internet. En este proyecto incial 
intervino la filial gerundense de 
Intercom, liderada por Dídac 
Lee, y en 2008 David Martín, 
procedente de Eurekakids, se 
incorporó a la empresa y le dio 
un nuevo giro.  
Hoy la mayor parte de las ventas 
de la compañía proceden del 
extranjero –un 80%– mientras 
que el 20% restante procede de 
España. En sus inicios, la 

actividad tuvo lugar en Francia, 
Alemania, Reino Unido e Italia, 
aunque actualmente opera en 
más de 200 países. En las 
tiendas online especializadas los 
clientes pueden encontrar un 
amplio catálogo de 1,5 millones 
de productos de más de 5.000 
primeras marcas. 
Desde 2008, Tradeinn es un 
ecommerce en el que se puede 
vender material deportivo, 
aunque la compañía se introdujo 
más tarde en otros sectores, 
como la informática, el bricolaje, 
el hogar, y también los artículos 
especiales para niños. 
En 2020, y a pesar de la 
pandemia y la crisis derivada de 

ella, Tradeinn 
tuvo un periodo 
de éxito y logró 
obtener una 
recaudación de 
288 millones de 
euros, que le 
permitió crear la 
división de 
‘bikein’ e 
incorporar la 
venta de las 
bicicletas 
Specialized. 
También amplió su centro 
logístico, en un momento en el 
que este sector soportaba los 
peores rigores derivados del 
confinamiento y la crisis.  

CoverManager. Esta ‘start up’, 
fundada en 2015, ha 
desarrollado un software de 
gestión de reservas que utilizan 
más de 8.000 restaurantes en el 

David Martín, consejero delegado de Tradeinn.
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Oracle abre en 
Málaga su centro 
de innovación  
en España
La compañía destaca 
el dinamismo ‘tech’ 
de la ciudad andaluza

Juan Esteban Poveda SEVILLA.  

La multinacional Oracle, espe-
cializada en el desarrollo de in-
fraestructuras y soluciones en la 
nube para empresas, ha abierto 
en sus instalaciones de Málaga 
su primer centro de innovación 
en España, un “catalizador de 
ideas” de forma colaborativa en 
materia tecnológica para crear 
“un mundo más humano y efi-
ciente”. Este se centra en áreas 
como la sostenibilidad, las expe-
riencias virtuales interactivas, la 
tecnología de asistentes digita-

les para banca, venta minorista 
y manufactura o la inteligencia 
de datos. 

El nuevo hub se ubica en las 
oficinas de Oracle en el parque 
tecnológico Málaga TechPark, 
donde trabajan más de 630 em-
pleados de 23 nacionalidades. 
Oracle, que se instaló en 2008 en 
Málaga, tiene en la capital de la 
Costa del Sol su segundo centro 
en volumen de empleo en Espa-
ña, por detrás de Madrid, con 
cerca de 1.800 trabajadores en 
total en el país, de casi 135.000 
en el mundo. 

El director general de Oracle 
Ibérica, Albert Triola, ha desta-
cado que “en la última década, 
Málaga se está convirtiendo en 
uno de los espacios más dinámi-
cos y pujantes en el desarrollo 
de TI (tecnologías de la informa-
ción)”.

630 
EMPLEADOS 

Oracle tiene ya en Málaga  
630 trabajadores  
de 23 nacionalidades.

Frenazo del capital riesgo: de la fe 
ciega en el crecimiento al escepticismo

El año 2023 arranca con un parón de las opera-
ciones de capital privado tras el frenesí inversor 
que ha llevado a las gestoras de private equity y 
venture capital a desembolsar 29.500 millones 
de euros en 2.874 empresas españolas (el 90% 
de ellas pymes) durante los últimos cinco años, 
según datos de la patronal SpainCap. A falta de 
conocer este mes de enero la cifra de cierre 
anual, el 2022 promete pasar a la historia como 
un ejercicio de récord absoluto del sector en 
nuestro país con cerca de 10.000 millones inver-
tidos. Una fase expansiva sin precedentes con la 
que la industria ha incrementado su peso sobre 
el PIB nacional situándose por encima de la me-
dia europea hasta alcanzar el 0,63% tras la esca-
lada de 2019 y el avance significativo de 7 puntos 
porcentuales registrado en 2021. Pero de la fe 
ciega en el crecimiento, el sector ha pasado a mi-
litar en un nuevo escepticismo. Como suele ocu-
rrir, el sentimiento de mercado toma posiciones 
contrarias y casi siempre extremas. 

El capital riesgo espera un primer semestre de 
2023 cauto, con una potencial ralentización de 
los ciclos de inversión, desinversión y captación 
de capital (fundraising), mostrándose más posi-
tivo de cara a finales de año. La actividad se ha 
ralentizado reflejando la incertidumbre macroe-
conómica y geopolítica con una cascada de pro-
cesos cancelados a la espera de acoplarse al 
nuevo escenario y a la disponibilidad de financia-
ción bancaria. El fin de la era de bajas tasas de in-
terés ha impactado de lleno en muchas facetas 
del negocio. Una ‘tormenta perfecta’ motivada 
por la guerra, la inflación, la citada subida de ti-
pos y una probable contracción del PIB. Las con-
diciones actuales de la deuda afectan a las valo-
raciones y, por lo tanto, a la inversión y a la desin-
versión, lo que, a su vez, altera implícitamente los 
retornos y la captación de capital. 

Se prevé que el menor número de operaciones 
continúe los primeros meses del año con una re-
ducción de las valoraciones de entrada, menor 
recurso al apalancamiento, más dificultades para 
financiar los proyectos intensivos en capital y un 
foco especial en la generación de caja de las 

compañías. Sin olvidar la depreciación que ya se 
deja ver en las carteras adquiridas con un mayor 
nivel de endeudamiento. Precisamente una de 
las grandes lecciones de la crisis financiera ante-
rior es que los fondos no pueden confiar gran 
parte de la generación de valor en la palanca de 
la deuda o en el arbitraje de múltiplos. Cada día 
tienen que actuar más activamente en las com-
pañías de sus portfolios.  

En definitiva, remangarse, gestionar y crear va-
lor haciendo crecer el ebitda. Los expertos re-
cuerdan que la rentabilidad 
que generarán los fondos a 
sus inversores durante los 
próximos años (en teoría, en-
tre el 15% y el 20% del capi-
tal aportado) dependerá, en 
gran medida y, quizá más que 
nunca, de su capacidad de in-
crementar los beneficios de 
las empresas participadas. 
De generar valor avanzando 
en la digitalización y sosteni-
bilidad y/o realizando adqui-
siciones estratégicas para las compañías.  

Vientos de cola 
Muchos factores que han facilitado el viento de 
cola del private equity no funcionarán en las pró-
ximas añadas. En un momento crítico para el ac-
ceso al crédito, si su enfoque depende menos de 
la deuda, los fondos estarán más protegidos. 
Frente al modelo tradicional de generación de re-

tornos propio de las grandes operaciones apa-
lancadas -Leverage Buy Outs (LBO)-, basado en 
la ingeniería financiera, con el cambio de ciclo se 
impone aún más la necesidad de crear valor en 
las empresas participadas para poder rentabili-
zar las inversiones: maximizar márgenes, crecer 
vía adquisiciones, internacionalizar las compa-
ñías, profesionalizar los equipos directivos.... Es 
una vuelta a los orígenes del capital riesgo y a 
sus raíces. El private equity no es solo un socio fi-
nanciero oportunista que busque especular, sino 

un acelerador del crecimiento 
cuya ambición es respaldar 
equipos directivos motivados 
y con planes de negocio am-
biciosos. 

Ya nadie duda de que el 
sector constituye uno de los 
pilares básicos de la financia-
ción de las pequeñas y me-
dianas empresas españolas y 
de la consolidación empresa-
rial. Pero el entorno actual im-
pone una  involucración aún 

mayor de los fondos en la mejora de la gestión. 
Las compañías que presentan un perfil más sóli-
do y sostenible en el actual contexto de incerti-
dumbre son aquellas donde el valor no se genera 
por la ingeniería financiera sino por el crecimien-
to orgánico e inorgánico, la digitalización y/o la 
transición energética. Acelerar los retornos a tra-
vés de mejoras operativas emerge otra vez como 
el objetivo diferencial del private equity. 

Directora Capital Privado

Análisis

Rocío  
Casado

El sector ha triplicado su peso en el PIB desde 2015

Datos en %

Fuente: SpainCap. elEconomista
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Los fondos ya no 
pueden confiar la 
creación de valor  
y los retornos en la 
palanca de la deuda



Á LVA RO BAYÓ N
M A D R I D

El Gobierno ha aclarado 
cómo intervenir en el caso 
de reestructuraciones y 
concursos de acreedores 
de empresas avaladas por 
el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO). Al tiempo que ha 
flexibilizado la autorización 
de la Agencia Tributaria, ha 
otorgado plenos poderes al 
Ministerio de Economía y a 
la Abogacía del Estado para 
que puedan bloquear conve-
nios o acuerdos de acreedo-
res establecidos en el marco 
de la nueva Ley Concursal.

Esta nueva norma ha 
sido bien recibida en el 
mercado. En líneas genera-
les, abogados y banqueros 
consideran que flexibiliza la 
ley anterior y otorga muchos 
mecanismos a las empre-
sas y a sus deudores para 
alcanzar acuerdos financie-
ros que garanticen la viabili-
dad de la empresa antes de 
que llegue al concurso. Por 
ejemplo, permiten dividir 
todo el pasivo en clases y cir-
cunscribir las negociaciones 
a algunas de ellas y también 
arrastrar a los accionistas a 
los acuerdos pactados por 
los acreedores y validados 
por el juez.

Pero en los meses en vi-
gor de esta nueva normativa, 
la principal inquietud de los 
despachos de abogados era 
el tratamiento de las líneas 
de avales por 120.000 millo-
nes que abrió el Gobierno 
para intentar paliar las con-
secuencias de la pandemia. 
La cuestión está en las em-
presas que hayan recibido 
las ayudas estatales y no 
hayan podido enderezar el 
rumbo y se vean abocadas a 
la quiebra. La elevada cuan-
tía del crédito garantizado 
por el Estado establecía 
un complejo sistema para 
que estos créditos avalados 
participasen en procesos de 
reestructuración o en con-
cursos de acreedores. El Go-
bierno dejaba a los bancos 

negociar en su nombre por 
los créditos avalados, pero 
exigía que cualquier acuerdo 
que afectase a esos présta-
mos con salvaguarda pública 
obtuviese previamente el 
plácet de la Agencia Tribu-
taria.

En el último Consejo de 
Ministros del año, y como 
una adenda al decreto de 
medidas extraordinarias 
para contener la inflación, 
el Ejecutivo ha flexibilizado, 
por un lado, este proceso. 
Pero, por el otro, también 
ha endurecido su vigilancia.

En este sentido, de 
acuerdo al texto del BOE 
del pasado 28 de la principal 
novedad es que ha otorgado 
facultades a la Abogacía del 
Estado para que, en caso de 
que lo solicite el Ministerio 
de Economía, se oponga a la 
convalidación de un conve-
nio en un concurso de acree-
dores, bloquee la asignación 
de clases o impugne un plan 
de reestructuración. La nor-
ma también prevé que si lo 
solicita el ICO la Abogacía 
del Estado represente los 

intereses del Estado en las 
reestructuraciones sin dele-
gar en los bancos, en los ca-
sos en los que la institución 
entienda que pueda haber 
un conflicto de intereses con 
las entidades financieras.

En la práctica, esto pue-
de limitar los poderes de la 
Ley Concursal en las em-
presas con avales ICO. Las 
fuentes jurídicas consulta-
das apuntan a que el Estado 
podrá anular los acuerdos 
de reestructuración que al-
cancen los acreedores y la 
compañía si considera que 
estos van en contra de los 
intereses del Estado, aun 
cuando en las negociacio-
nes se hayan dejado fuera los 
créditos ICO, una posibilidad 
que introduce la Ley Concur-
sal. También, por ejemplo, 
limita la capacidad de que 
los acreedores arrastren a 
los accionistas a un acuerdo 
que les elimine del capital.

Paralelamente, la nueva 
norma flexibiliza la autori-
zación de la Agencia Tribu-
taria para las negociaciones 
que sí afecten a los créditos 

ICO. Economía dispensa a 
los bancos de solicitar la 
luz verde de este órgano 
del Ministerio de Hacienda 
para las negociaciones que sí 
afecten a los préstamos ICO. 
Pero solo en el caso de que 
el  nuevo estatus de la deuda 
avalada esté en línea con el 
Código de Buenas Prácticas 
para los préstamos ICO que 
publicó el Ministerio de Eco-
nomía durante la pandemia.

La casuística prevista 
en este documento limita 
mucho el margen de ac-
tuación. Solo permite una 
quita en el caso de que la 
compañía no se haya acogi-
do a la extensión del plazo 
de repago a ocho o 10 años, 
algo que según las fuentes 
consultadas han hecho casi 
todas las firmas con présta-
mos ICO. Mantiene el veto a, 
por ejemplo, la venta de la 
deuda a fondos de inversión, 
la conversión de la deuda 
en acciones o el cambio de 
legislación aplicable. Estas 
fuentes apuntan a que muy 
pocas empresas podrán aco-
gerse a esta exención.

Ley Concursal
El Gobierno podrá bloquear 
reestructuraciones de 
empresas con créditos ICO

La Abogacía del 
Estado tiene carta 
blanca para 
oponerse a los 
acreedores

Libera algunos 
casos del plácet         
de Hacienda

Fachada de la sede del 
Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), en Madrid.   
EFE

Posibles 
empresas 
afectadas

� Telepizza. La cade-
na de comida rápida 
recibió un préstamo de 
40 millones de Banco 
Santander, avalado por 
el ICO, para pasar lo 
peor de la pandemia. 
Sin embargo, esto no 
ha sido suficiente y 
la firma se encuentra 
negociando con los 
bonistas una nueva es-
tructura de capital que 
blinde el futuro de la 
compañía y reduzca la 
deuda, si bien las partes 
no han invocado la Ley 
Concursal.

� Celsa. Es el caso de 
mayor enconamiento 
entre las partes. Tras 
meses de negociacio-
nes a cara de perro, los 
fondos invocaron la Ley 
Concursal en el primer 
día de su aplicación 
para tratar de arrastrar 
a los Rubiralta y que-
darse con la siderúrgi-
ca. Aquí la compañía 
tiene un crédito de 75 
millones con Santander, 
CaixaBank, Sabadell y 
Bankia y aval del ICO 
que puede ser clave 
para salvar a los Rubi-
ralta.

� Hiperxel. El rival de 
La Sirena en congelados 
ha firmado la primera 
reestructuración al 
amparo de la nueva 
Ley Concursal, según 
ha publicado El Confi-
dencial. En este caso, la 
compañía ha excluido a 
la deuda avalada por el 
ICO del acuerdo, al crear 
una clase aparte para 
este pasivo.

El Ejecutivo 
flexibiliza y eleva 
el blindaje sobre 
las empresas con 
ayudas públicas

La nueva norma 
limita ciertos 
aspectos  
de la nueva  
Ley Concursal 
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SHELL La petrolera  ha comunicado que pagará unos 2.000 millo-
nes de dólares (unos 1.900 millones de euros) en impuestos ex-
traordinarios en la Unión Europea y el Reino Unido, correspondien-
tes al año 2022. La tributación es consecuencia de los cambios in-
troducidos en la UE y el Reino Unido desde septiembre para gravar 
las ganancias extraordinarias que las compañías de petróleo y gas 
han obtenido por los altos precios de las materias primas. Estos pa-
gos se sumarían a los 360 millones de dólares en cargos fiscales ex-
tra que la empresa ya había revelado a los inversores.

Paga unos 1.900 millones de euros en 
impuestos extra en la UE y Reino Unido

ACS/ACCIONA Las dos constructoras han resultado finalistas en 
un concurso público de Canadá para construir una nueva línea de 
metro sin conductor elevada en la ciudad de Vancouver, un proyecto 
que cuenta con un presupuesto total de 4.010 millones de dólares 
canadienses (2.800 millones de euros). Según el Gobierno de Bri-
tish Columbia, la provincia en la que se encuentra Vancouver, las dos 
empresas españolas forman parte de los dos únicos consorcios cla-
sificados para la fase final y la posterior adjudicación del contrato a 
principios de 2024.

Pujan por la construcción de una línea  
de metro en Canadá de 2.800 millones

OPENAI La start up que lanzó el programa informático basado en 
la inteligencia artificial ChatGPT se encuentra en conversaciones pa-
ra vender acciones en una oferta pública que elevaría la valoración 
de la compañía a unos 29.000 millones de euros, informa WSJ. La 
operación convierte a la empresa en una de las emergentes más va-
liosas de EE UU a pesar de generar bajos ingresos. Los fondos de ca-
pital de riesgo Thrive Capital y Founders Fund están en conversacio-
nes para comprar acciones por valor de unos 300 millones de dóla-
res en manos de fundadores y de empleados.

Valoración de 29.000 millones de la ‘start 
up’ especializada en inteligencia artificial

Mamen Ponce de León. Madrid 
Es el activo alternativo al que 
el cambio de entorno le plan-
tea mayor desafío. Después 
de unos años explosivos, el al-
za de los tipos de interés y el 
rebote de la inflación, entre 
otros motivos, han provocado 
en 2022 fuertes turbulencias 
en las start up y en los fondos 
que las financian. Pero, aun 
así, esta nueva situación pue-
de traer grandes oportunida-
des al venture capital global. 
El sector dispone en todo el 
planeta de 530.800 millones 
de dólares (unos 500.000 mi-
llones de euros) para aprove-
charlas. 

Los expertos de Preqin 
consideran, por raro que pa-
rezca, que la de 2023 puede 
resultar “una cosecha sólida 
para la rentabilidad” de los 
vehículos que invierten en 
start up. Un pronóstico que se 
apoya, sobre todo, en la caída 
de las valoraciones que se ha 
producido este año, ante el 
brusco giro que han dado los 
mercados y la coyuntura de la 
economía global. 

“Los precios de entrada se 
han reducido significativa-
mente y la competitividad por 
las ofertas se ha suavizado”, 
exponen los expertos del ser-
vicio de análisis en el último 
informe de perspectivas para 
esta industria de inversión al-
ternativa. Esta circunstancia 
brindará la posibilidad de in-
vertir en condiciones favora-
bles en activos con mucho po-
tencial. 

Para no desperdiciar la oca-
sión, el venture capital dispo-
ne de una ingente cantidad de 
recursos pendientes de ser 
desplegados por los fondos en 
el mercado mundial: 530.800 
millones de dólares, según los 
cálculos de Preqin. Este im-
porte es un 40,7% superior al 
que había a diciembre de 2021 
y garantiza que el sector se-
guirá en movimiento a pesar 

de los obstáculos. Ahora bien, 
no faltarán importantes retos 
en esta industria.  

Desaceleración 
Uno de los principales será la 
ralentización de la recauda-
ción respecto al nivel de los 
últimos años. El venture capi-
tal ha pasado de captar 
102.800 millones de dólares 
en 2015 a 221.400 millones de 
dólares en 2021. A cierre del 
tercer trimestre de 2022, los 
fondos habían recolectado 
162.500 millones de dólares, 
una cifra equivalente al 73% 
del total anual anterior. 

Preqin estima que en 2022 
no se alcanzó la cifra de com-
promisos recabada en 2021 y 
que “durante los próximos 
cinco años habrá una desace-
leración en la recaudación”. 
No obstante, no todos los fon-
dos padecerán igual ante la 
adversidad. Son los fondos 
primerizos los que afrontan el 
peor horizonte. Hoy hay en el 
mundo 5.048 fondos de ven-

ture capital en proceso de 
captación, con un propósito 
agregado de 400.000 millo-
nes de dólares. Pero los inver-
sores están optando por asig-
nar la mayor parte de los com-
promisos a los vehículos más 
grandes y a los gestores con 
más experiencia. 

En el apartado de las nue-
vas inversiones y la rentabili-
dad, “es probable que los re-
tornos del capital desplegado 
en los últimos dos años resul-

ten afectados en comparación 
con los observados en los dos 
años anteriores”, explica Ca-
meron Joyce, del servicio de 
Research Insights de Preqin. 
“Sin embargo, y aunque 2023 
no está exento de riesgos, al-
gunos gestores estarán ansio-
sos por poner el dinero a tra-
bajar”. 

“Según se produzcan múl-
tiplos más bajos, se verá a los 
gestores de fondos aprove-
char la depreciación para 
comprar empresas promete-
doras”, añade Joyce. 

Las start up que transitan 
por la etapa inicial son las que 
saldrán más favorecidas, ya 
que esta fase de inversión tie-
ne más atributos para “capear 
la tormenta”, al ofrecer un pe-
riodo de incubación más lar-
go y, por tanto, mayor plazo 
hasta la hora de la salida. Para 
entonces, el entorno de pre-
cios puede haberse recupera-
do de nuevo. 
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Los fondos tienen 500.000 
millones para ‘start up’ 
PESE AL CAMBIO DE ENTORNO, EL SECTOR PREVÉ OPORTUNIDADES/  Hasta 5.048 fondos   
de todo el mundo se encuentran hoy en proceso de captación de recursos.

 Felipe Navío, Felix Ruiz y Juan Urdiales, fundadores de Jobandtalent, la ‘start up’ española más valiosa.

Kia prevé ventas 
récord en 2023 de 
3,2 millones de coches 
Daniel. G.Lifona. Madrid 
El 2023 va a ser un gran año 
para Kia. Al menos ese es el 
ambicioso objetivo que se ha 
propuesto la compañía corea-
na, que prevé un aumento de 
las ventas mundiales del 10% 
hasta alcanzar un volumen 
total de 3,2 millones de vehí-
culos comercializados, casi 
300.000 más que el año pasa-
do. El fabricante de automó-
viles no teme los numerosos 
problemas y desafíos a los que 
se enfrenta la industria de la 
automoción en general, como 
la escasez de microchips y la 
falta de suministro de compo-
nentes, la inflación, la rece-
sión económica, el encareci-
miento de los precios de la 
energía y las materias primas, 
la subida de los tipos de inte-
rés o, más recientemente, los 
cuellos de botella en el trans-
porte marítimo y por carrete-
ra, que retrasan aún más la 
entrega de los vehículos a los 
clientes. 

Kia Corporation acaba de 
anunciar que en 2022 alcanzó 
unas ventas mundiales de 2,9 
millones de unidades, con un 
incremento interanual del 
4,6%, lo que ya supone un da-
to extremadamente positivo 
para un año que ha estado 
marcado por la guerra de 
Ucrania y las consecuencias 
económicas derivadas del 
conflicto. En diciembre de 
2022, las ventas globales de 
Kia aumentaron un 13,7% res-
pecto al año anterior con un 
total de 236.874 vehículos co-
mercializados, de los que 
5.360 correspondieron al 
mercado español. 

“Kia logró este crecimiento 
el año pasado gracias a sus efi-
cientes estrategias de gestión 
de la cadena de suministro y a 
los exitosos lanzamientos del 
nuevo Niro y del Seltos 2024”,  
asegura la compañía. “Kia 
planea mantener su impulso 
de ventas en 2023 mediante el 
establecimiento de estrate-
gias sólidas para ampliar los 
negocios en varios mercados, 
desarrollar con éxito los vehí-

culos fabricados a medida con 
un sistema de producción fle-
xible y lanzar productos y so-
luciones centrados en el 
cliente”, añade. 

La compañía también tra-
tará de mejorar su posición en 
el mercado mundial de vehí-
culos eléctricos con una am-
plia gama de modelos cero 
emisiones. El EV6 demostró 
la competitividad de Kia en 
este mercado con casi 80.000 
unidades vendidas y en 2023 
presentará varios modelos 
muy esperados, como el EV9 
en el primer trimestre del año, 
un SUV eléctrico de gran ta-
maño con más de 500 kilóme-
tros de autonomía. 

Por modelos, el Kia Sporta-
ge encabezó el ranking de 
ventas globales de 2022 con 
452.068 unidades, seguido 
del Seltos (un SUV que no se 
vende en España) con 310.418 
unidades.

El fabricante 
coreano superó 2,9 
millones de unidades 
vendidas en 2022,  
un 4,6% más

El KIA Sportage, el más vendido 
del grupo.

La compañía 
presentará varios 
modelos este año, 
como el SUV 
eléctrico EV9

Preqin prevé que 
2023 sea una 
“cosecha sólida para 
la rentabilidad” al 
invertir en ‘start up’

Según se produzcan 
múltiplos más bajos 
y depreciaciones, los 
fondos aprovecharán 
para hacer compras
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ENCUENTRO EXPANSIÓN - BBVA   RETOS DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR ESPAÑOL

Jesús de las Casas. Madrid 
La inversión captada por las 
start up españolas en 2022 su-
peró los 3.300 millones de eu-
ros. Pese a que el volumen to-
tal de financiación ha perdido 
fuelle en los últimos meses 
respecto a un 2021 que batió 
todos los récords, las cifras re-
flejan que ha sido el segundo 
mejor año de la historia del 
ecosistema nacional.  

Se trata de un balance posi-
tivo en una etapa convulsa pa-
ra las empresas emergentes, 
que se han visto afectadas por 
un clima de incertidumbre 
global que ha puesto freno a la 
actividad de muchos inverso-
res y ha ajustado a la baja las 
valoraciones de las compa-
ñías. 

A pesar de este escenario 
complejo, las perspectivas 
son optimistas para el ecosis-
tema español, que continúa 
avanzando en términos de so-
lidez y madurez. Con la nueva 
ley de start up ya en vigor, el 
sector aspira a seguir dando 
pasos adelante, como se seña-
ló en el último encuentro Re-
tos del ecosistema emprende-
dor español, organizado por 
EXPANSIÓN y El Mundo en 
colaboración con BBVA. 

Panorama 
En este momento hay en tor-
no a 11.000 start up en España, 
que suman un valor superior 
a los 81.000 millones de euros 
y dan empleo a más de 
140.000 personas. Así lo re-
calcó María Benjumea, fun-
dadora y consejera delegada 
de South Summit, que incidió 
en que “España tiene un eco-
sistema maduro con una par-
ticularidad muy interesante: 
su capilarización”. Si bien 
Reino Unido, Alemania y 
Francia lideran los ránking de 
inversión en Europa, sus capi-
tales concentran la mayor 
parte de las empresas. En 
cambio, España cuenta con 
ciudades como Valencia, Bil-
bao y Málaga, además de sus 
principales polos, Barcelona y 
Madrid. 

Benjumea apuntó que “los 
ciclos económicos y la situa-
ción actual afecta a todas las 
empresas, pero no va a hacer 
que el ecosistema retroceda”. 
Además, consideró que la 
nueva ley impulsará aún más 
la competitividad de las start 

Las ‘start up’ españolas crecen en 
madurez pese a la incertidumbre
CONSOLIDACIÓN/ Aunque el mercado se ha secado en los últimos meses, las empresas emergentes 
continúan ganando en solidez y afrontan un 2023 marcado por la ya vigente ley de ‘start up’.

España tiene un 
ecosistema maduro con 
una particularidad muy 
interesante: su 
capilarización”

“

MARÍA BENJUMEA 
Fundadora y consejera 
delegada de South Summit 

En España hemos 
dependido mucho de los 
inversores extranjeros. 
Ahora, cada vez hay más 
fondos nacionales”

“

IGNACIO MORO 
‘Managing partner’ de 
Extension Fund 

Las ‘start up’ que 
hagan los deberes y 
tengan un negocio sólido 
cerrarán rondas históricas 
de financiación”

“

PABLO FERNÁNDEZ 
Cofundador de Clikalia y 
Clicars

En el caso de las 
‘start up’, hay que evaluar 
variables como el 
potencial del modelo de 
negocio”

“

VERÓNICA RUIZ 
Responsable de BBVA Spark 
en España 

Más allá del contexto 
actual, la inversión en 
innovación seguirá 
creciendo en cualquier 
fase del ciclo económico”

“

PEIO BELAUSTEGUIGOITIA 
‘Country manager’ de BBVA 
en España 

De izq. a dcha.: Iñaki Garay, director adjunto de EXPANSIÓN; Peio Belausteguigoitia, ‘country manager’ de BBVA en España; María Benjumea, 
fundadora y consejera delegada de South Summit; Pablo Fernández, cofundador de Clikalia y Clicars; Verónica Ruiz, responsable de BBVA 
Spark en España; e Ignacio Moro, ‘managing partner’ de Extension Fund.
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up: “Si el ecosistema ha conse-
guido alcanzar la dimensión 
actual por sí sólo, ahora que 
cuenta con ayuda el creci-
miento va a ser considerable”. 

Con la financiación como 
uno de los principales retos, 
surgen iniciativas como 
BBVA Spark, que nació el pa-
sado julio y pone el foco en 
acompañar las necesidades 
específicas de las start up. “En-
tendimos que había un nicho 
sin cubrir y que faltaba dar un 
paso más hacia adelante para 
acompañar a estas compañías 
en la senda de la escalabilidad 
y la globalidad, con financia-
ción y en su estrategia a medio 
y largo plazo”, comentó Peio 
Belausteguigoitia, country 
manager de BBVA en España. 

Convencido de que, inclu-
so en el contexto actual, “la 
inversión en innovación se-
guirá creciendo”, Belauste-

guigoitia explicó que la enti-
dad se apoya en la especiali-
zación para acompañar a es-
tas empresas durante sus dis-
tintas etapas. 

Las particularidades que 
caracterizan a las start up ha-
cen que su día a día y sus desa-
fíos difieran respecto a las 
compañías más clásicas. “Se 
basan en hipótesis y en una vi-
sión que el emprendedor de-
be validar, sin métricas que 
les permitan acceder a finan-
ciación tradicional como la 
bancaria. El ecosistema de ca-
pital riesgo se compone de in-
versores especializados que 
entienden los riesgos que asu-
men”, puntualizó Ignacio 
Moro, managing partner de 
Extension Fund. 

Frente a la tradicional de-
pendencia de los inversores 
extranjeros, Moro valoró que 
“vemos una presencia cre-

ciente de fondos nacionales 
que invierten en start up”. Esta 
madurez también afecta al ta-
lento, con fenómenos como el 
emprendimiento en serie: 
“Cada vez hay más empren-
dedores que ponen en mar-
cha sus segundas y terceras 
empresas”. 

Aunque los inversores vie-
nen extremando las precau-
ciones, los últimos datos de 
Pitchbook indican que los 
fondos de capital riesgo ma-
nejan más reservas de capital 
que nunca, con más de 
590.000 millones de euros en 
recursos pendientes de inver-
sión. Por ello, Pablo Fernán-
dez, cofundador de start up 
como Clikalia y Clicars, ase-
veró que “las start up que ha-
gan los deberes y tengan un 
negocio sólido terminarán ce-
rrando rondas históricas de 
financiación. Aún está por ver 

cuándo, pero el dinero está 
ahí”. En un momento como el 
actual, Fernández indicó que 
“es muy importante poner el 
foco en la rentabilidad: pue-
des elegir no ser ebitda positi-
vo, pero sí tener una orienta-
ción a resultados”. 

Verónica Ruiz, responsa-
ble de BBVA Spark en Espa-
ña, hizo hincapié en que “no 
hay tanta diferencia entre la 
empresa tradicional y la start 
up en cuanto a las necesida-
des de financiación, sino en el 
acceso a la misma”. Así, la en-
tidad apuesta por explorar al-
ternativas que permiten a es-
tas empresas disponer de un 
amplio abanico de productos. 
Para ello, concluyó que “hay 
que evaluar otras variables 
más allá de las tradicionales, 
como el potencial de creci-
miento o de su modelo de ne-
gocio”.

Las dificultades que 
vienen afrontando 
muchas ‘start up’ en el 
último año para obtener 
financiación han hecho 
aflorar nuevas tendencias. 
Una de ellas es el repunte 
de las operaciones de 
deuda (‘venture debt’) 
frente a las tradicionales 
rondas de financiación. 
Esta alternativa, que 
permite evitar la dilución 
de los accionistas y resulta 
particularmente útil en 
determinadas fases de 
crecimiento, está ganando 
cada vez más peso en 
España. De hecho, es una 
de las fórmulas en las que 
pone el foco BBVA Spark, 
como aclaró su 
responsable en España, 
Verónica Ruiz: “En un 
momento de caída de las 
valoraciones y con el 
‘equity’ más caro, la deuda 
se hace más apetecible 
pese a la subida de tipos”. 
Esta opción resulta 
atractiva para las ‘start up’ 
que ya han alcanzado una 
cierta dimensión y buscan 
acelerar su crecimiento, 
tras unas etapas iniciales 
en las que los fundadores 
suelen recibir apoyo de 
‘business angels’ y de sus 
familiares, amigos o 
allegados. Una vez 
superada esta fase, “hay 
herramientas de 
financiación no dilutiva 
muy interesantes como el 
‘venture debt’, y también 
hay algunas empresas que 
empiezan a financiar flujos 
de caja. La mejor 
financiación siempre es la 
de un cliente rentable, 
especialmente en el 
contexto actual”, afirmó 
Pablo Fernández, 
cofundador de Clikalia y 
Clicars. De cara al futuro, el 
emprendedor se mostró 
optimista e hizo hincapié 
en que las ‘start up’ 
españolas tienen ahora 
más vocación global que 
antes.

Otra forma  
de acceder  
a financiación
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Eric Galián. Barcelona 
El complejo entorno macroe-
conómico de 2022, con una 
inflación galopante, subidas 
de tipos e incertidumbre ge-
neralizada por la guerra en 
Ucrania, no se lo ha puesto fá-
cil al ecosistema emprende-
dor. En el conjunto de Espa-
ña, la inversión en start up se 
ha resentido, al pasar de los 
4.314 millones de 2021 a 3.431 
millones, según datos del Ob-
servatorio de Startups de la 
Fundación Innovación Ban-
kinter.  

Esta situación, caracteriza-
da por el menor número de 
megarrondas, el ajuste de las 
valoraciones y la caída en un 
41% de las operaciones con 
participación exclusiva de 
fondos internacionales, sin 
embargo, no se ha reproduci-
do con la misma intensidad 
en Catalunya.  

Las start up de la comuni-
dad han captado 1.434 millo-
nes en 137 rondas de financia-
ción y préstamos participati-
vos, cifra que no contabiliza 
las operaciones biotecnológi-
cas y del sector de la salud. Es-
te dato es un 2,4% superior al 
de 2021 (1.401 millones), lo 
que deja una conclusión clara: 
Barcelona consolida su lide-
razgo en el sector digital fren-
te a Madrid o Valencia. 

En el ránking adjunto ela-
borado por EXPANSIÓN, las 
principales rondas que se hi-
cieron públicas en 2022 su-
man casi 1.300 millones de 
euros –cifra muy similar a la 
de 2021–. Con todo, solo cinco 
compañías lograron levantar 
más de 100 millones, un hito 
impensable hace pocos años: 
Paack (200 millones), Fever 
(200 millones) Factorial (123 
millones), Typeform (122 mi-
llones) y TravelPerk (101 mi-
llones). Ellas han sostenido la 
inversión global –concentran 
más de la mitad de lo recauda-
do– y han relevado a Glovo, 
que por primera vez en tres 
años no lidera la lista tras su 
venta a Delivery Hero. 

Paack, especializada en pa-
quetería para comercio elec-
trónico, dio entrada a Soft-
Bank Vision Fund 2, el mayor 
fondo para empresas tecnoló-
gicas del mundo, con la idea 
de acelerar su expansión eu-
ropea. En el conjunto de Es-
paña, esta ronda solo ha sido 
superada por la de Seedtag 

(250 millones). Por su parte, 
la plataforma de planes de 
ocio Fever alcanzó el estatus 
de unicornio de la mano de 
Goldman Sachs Asset Mana-
gement y otros fondos.  

A Factorial y TravelPerk, 
habituales de la clasificación 
en los últimos ejercicios, se les 
sumó Typeform y cerca de 
una quincena de start up por 
encima de los 20 millones, un 
importe el doble de lo habi-
tual hasta ahora, lo que cons-
tituye una señal de la madu-
rez del ecosistema. 

Nueva etapa     
“Barcelona ha aguantado; 
ahora se va a abrir una etapa 
con más racionalidad en las 
valoraciones y una mayor im-
portancia del binomio creci-
miento-rentabilidad”, explica 
Miguel Vicente, presidente 
de Tech Barcelona, la princi-
pal asociación tecnológica de 
la capital catalana.  

Vicente destaca que, frente 
a los unicornios clásicos, se 
está abriendo paso entre los 
inversores la empresa emer-
gente camello, que consume 
menos recursos y dinero, está 
enfocada a la generación de 
ebitda positivo y no se le caen 
los anillos a la hora de plan-
tear una internacionalización 
más lenta.  

“En 2022 también se ha vis-
to un refuerzo del capital ries-
go, sobre todo en Madrid”, 
apunta Vicente, que se refiere 
a casos como el de K-Fund 
con su megafondo de 175 mi-
llones, el más grande de Espa-
ña. El presidente de Tech 
Barcelona considera que las 
operaciones de venture debt  
ganarán relevancia en 2023 
por el enfriamiento de las de 
capital y que Barcelona está 
bien posicionada en este as-
pecto con fondos como los de 
Sabadell, Inveready o Antai.   

Paack, Fever, Factorial y Typeform 
sostienen la inversión en ‘start up’ 
BALANCE DE 2022/ El ecosistema barcelonés resiste la caída de la inversión en el conjunto de España con 
cinco empresas por encima de los 100 millones. Los inversores comienzan a priorizar el perfil ‘camello’.  

Las tecnológicas 
catalanas levantan 
cerca de 1.300 
millones, una cifra 
similar a la de 2021 

Glovo, que lideraba 
las rondas desde 
2019, ya no figura en 
la lista tras su venta  
a Delivery Hero 

José Antonio Mesa.

ActividadPrincipales inversores

LAS PRINCIPALES RONDAS DE FINANCIACIÓN DE ‘START UP’ EN 2022 
En millones de euros

ImporteEmpresas

Paack 200 SoftBank, Infravia, First Bridge y Endeavor Catalyst Paquetería 

Fever 200 Goldman Sachs, Alignment Growth, Goodwater y Smash Planes de ocio 

Factorial 123 Atomico y GIC Recursos humanos 

Typeform 122 Sofina, General Atlantic e Index Ventures Encuestas online 

TravelPerk 101 General Catalyst y Kinnevic Viajes de empresa 

Yaba 75 Crossbeam y Tikehau Agregador de Amazon 

Preply 50 Owl Ventures, Swisscom Ventures y Orbit Capital Formación online 

Lodgify 30 Octopus, Bonsai, Aldea y el ICF Alquileres vacacionales 

Submer 30 Planet First, Norrsken, Alma Mundi y Tim Reynolds Centros de datos 

Housfy 30 Frog, Santander, A/O PropTech, DN, Seaya, Aldea e ICF Inmobiliario 

Amenitiz 27 Eight Roads y Chalfen Ventures Software para hoteles 

Ukio 27 Felix Capital y Kreos Capital Inmobiliario 

011h 25 Redalpine, Seaya Andromeda y Breega Construcción 

Cooltra 25  ‘Family office’  Motos compartidas 

Mundimoto 20 P101, Autotech y Maniv Mobility Motor 

Exoticca 20 Claret y Sabadell Venture Capital Viajes  

Red Points 20 Iris, Summit Partners y Eight Roads Antipiratería online 

Heura (*) 20 Unovis, Sergio Busquets e inversores de Crowdcube ‘Carne’ vegetal 

GoTrendier 14 BID Invest, Creas Impacto e IDC Ventures Ropa de segunda mano 

GoodNews 11 Thomas Meyer, Barlon, Antonio Gallardo y Rafael Esteve Cafeterías/Prensa 

Freeverse 10 Earlybird, Target Global, Adara y 4Founders Capital NFT 

Sateliot 10 Indra y Cellnex Satélites 

Hubuc 8,8 WndrCo, Runa Capital, Y Combinatory Village Global  ‘Fintech’ 

Payflow 8 Seaya, Cathay e Y Combinator  ‘Fintech’ 

Loya Guru 8 Nauta Capital y Greycroft Fidelización 

Flexidao 6 SET Ventures, Google, Microsoft y EIT InnoEnergy Energía 

Quality Clouds 5,9 YFM, Adara y Aldea Ventures Software para empresas 

Zinklar 5,5 Caixa Capital Risc y Beacon Capital Encuestas 

Cubiq Foods 5,5 Cargill y Moira Grasas alimentarias 

Novameat 5,3 Praesidium, Unovis, Rubio Impact y Volta Circle  ‘Carne’ vegetal 

Cafler 5 Seaya, Sabadell, Encomenda, Dídac Lee y René de Jong Servicios para coches 

Nuclia 5 Crane y Elaia Indexación de datos 

Createch360º 3,6 Agbar, Inveready y CDTI Tratamiento de aguas 

SunHero 3,5 Speedinvest y All Iron Ventures Energía 

Incapto 3,5 JME Ventures, Sabadell, Atresmedia y Dozen Café 

Gamestry 3 Goodwater, Target Global y Kibo Ventures Videojuegos 

Caravelo 3 Sabadell Venture Capital e Inveready Aerolíneas 

AllRead 2,5 Clave Mayor, Decelera Ventures y CDTI Visión artificial 

Stockagile 2,5 Nauta, 4Founders Capital, Angels y Zone2Boost Gestión de inventario 

Mobile Media Content 2,5 Caixa Capital Risc  Eventos digitales 

Kleta (*) 2,5 Bolsa Social, Marc Gasol y Avançsa Bicicletas 

Bold 2,3 José María Tarragó y David Vilanova Baterías eléctricas 

Agora Awards 2,2 Chris Bouwer Arte digital 

Last.app 2,2 All Iron, Bynd, Hugo Arévalo e Iñaki Ecenarro Software de restauración 

Cloudtown 2,2 Juan Álvarez de Lara Restauración 

Vega Chargers 2 Enion y accionistas Cargadores 

Buo 2 Mangrove, Dídac Lee y Oscar Pierre Supermercado online 

Recomotor 2 Barlon, Othman Ktiri, Hugo Arévalo y René de Jong Piezas de coches 

Xceed 2 Trind Ventures, Best Nights y SuperHero Entradas 

Baluwo 2 Creas y Open Value Foundation Envío de dinero 

Total 1.298,5    
(*) Empresas que han cerrado dos rondas durante el año. Fuente: Elaboración propia

Columbus 
ficha a un 
exejecutivo de 
Alta LS para 
Barcelona
Gabriel Trindade. Barcelona 
Columbus Venture Partners 
desembarca en Barcelona con 
una oficina propia. La gestora 
de capital riesgo con sede en 
Valencia ha fichado a José 
Antonio Mesa, exdirectivo de 
Caixa Capital Risc y Alta Life 
Science (Alta LS), como socio. 
Además de potenciar la pre-
sencia en el mercado catalán, 
el principal polo biomédico 
de España, el nuevo ejecutivo 
asumirá funciones globales 
de gestión en la firma. 

Mesa es un ejecutivo expe-
rimentado en el sector. En los 
últimos tres años, ha formado 
parte del equipo de Alta LS, la 
gestora impulsada por Alta-
mar y el inversor norteameri-
cano Guy Nohra. La firma 
acaba de concluir la fase de in-
versión de su primer vehículo 
de 80 millones. Con anteriori-
dad, estuvo 13 años en Caixa 
Capital Risc, donde llegó a ser 
el máximo responsable de in-
versiones en ciencias de la sa-
lud. Es licenciado en Biología 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid, máster en 
Finanzas por la misma insti-
tución y PDD por el IESE. 

Columbus, liderada por Ja-
vier García y Damià Tormo, 
ha invertido en algunas de las 
mayores empresas del sector 
en España, como Sanifit, Vi-
ralgen, Algenex y Vivet The-
rapeutics. En su portfolio 
también figura la catalana Mi-
noryx. La gestora tiene en fase 
de inversión su tercer fondo, 
con un volumen de 120 millo-
nes de euros. Entre los tres 
vehículos, suma 235 millones 
en inversiones. 

La llegada de Columbus 
Venture Partners al ecosiste-
ma de Barcelona supone una 
gran noticia para los empren-
dedores. Pese a que la gestora 
no llega ni a diez años de acti-
vidad, se trata de uno de los 
grandes actores de la biotec-
nología española, con expe-
riencia tanto en inversión co-
mo en ventas de empresas.
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Las ‘start up’ de salud logran más de 
300 millones en rondas de inversión
RÉCORD HISTÓRICO EN 2022/ Las empresas de la industria triplican el volumen captado respecto a 2021 
gracias al crecimiento exponencial de Impress y la consolidación de Minoryx Therapeutics y SpliceBio. 

Gabriel Trindade. Barcelona 
Las empresas emergentes del 
sector de la salud en Barcelo-
na cerraron un gran ejercicio 
en 2022. Pese a que la mayo-
ría de los fondos de capital 
riesgo elevaron sus precau-
ciones ante la incertidumbre 
del escenario macroeconómi-
co, las start up catalanas logra-
ron su récord histórico de in-
versión en rondas de financia-
ción, con un volumen total su-
perior a los 300 millones de 
euros, según el ránking elabo-
rado por EXPANSIÓN con 
colaboración de Biocat. 

Los 326 millones de euros 
de las principales operaciones 
del año –que no incluye am-
pliaciones de capital en mer-
cados de renta variable ni 
préstamos financieros o ayu-
das públicas– suponen tripli-
car los datos cosechados en 
2021, cuando se lograron 110 
millones. El alza de la inver-
sión se sostiene en dos pilares: 
el crecimiento exponencial 
de la firma de clínicas denta-
les Impress y la maduración 
de las spin off procedentes de 
centros de investigación. 

Biocat tiene previsto pre-
sentar el próximo 13 de febre-
ro su análisis completo sobre 
el sector, con todas las vías de 
financiación. En 2021, el dato 
global del informe sectorial 
fue 238 millones, una cifra 
que sólo con las rondas de fi-
nanciación recogidas en este 
ránking ya se ve superada. 

Si únicamente se tiene en 
cuenta el caso de las empresas 
biomédicas –es decir, dejan-
do a un lado Impress y las fir-
mas vinculadas al cuidado de 
personas en la tercera edad 
(Durcal y Cuideo)–, el volu-
men total de inversión ascen-
dería a 191 millones de euros, 
lo que también implica un ré-
cord para el sector. La cifra 
supone multiplicar por 2,8 el 
volumen de un año antes.  

Impress salta a EEUU 
Impress es la empresa que 
más dinero captó el año pasa-
do. La cadena de clínicas 
odontológicas obtuvo 122 mi-
llones de euros procedentes 
de inversores internacionales 
como LBO France, Norgine 
Ventures y Claret Capital 
Partners. La compañía lidera-
da por Khaled Kasem, y Dilia-
ra y Vladimir Lupenko ha em-
pleado los fondos para prose-

Bio, spin off de la Universidad 
de Princeton (EEUU), obtuvo 
50 millones de UCB Ventu-
res, Ysios Capital, NEA, o 
Asabys Partners, entre otros, 
con el fin de iniciar los ensa-
yos para su fármaco para la 
enfermedad de Stargardt. Las 
empresas biomédicas cada 
vez buscan primeras opera-
ciones de mayor tamaño para 
garantizarse la estabilidad y 
poder concentrarse en el de-
sarrollo de la molécula. 

En cuarta posición, se en-
cuentra la firma Seqera Labs. 
Esta spin off del Centro de Re-
gulación Genómica (CRG) se 
ha constituido en poco tiem-
po en una herramienta tecno-
lógica para el sector de las 
ciencias de la salud. Actual-
mente, cuenta ya con una car-
tera de más de 150 clientes, 
entre los que se encuentran 
algunas de las principales far-
macéuticas del mundo. La 
ronda de financiación ascen-
dió a 22 millones de euros y 
estuvo liderada por el fondo 
londinense Addition.  

EIC apuesta por InBrain 
A continuación en el ránking 
se encuentra InBrain Neuro-
electronics. La spin off del Ins-
titut Català de Nanociència y 
Nanotecnologia (ICN2), lide-
rada por Carolina Aguilar, 
consiguió 15 millones proce-
dentes del EIC Accelerator, 
además de una ayuda de 2,5 
millones de la misma institu-
ción, para desarrollar su inter-
faz neuronal de grafeno.  

Entre las otras rondas más 
destacadas del año, sobresa-
len los casos de DeepUll, fir-
ma de diagnóstico especiali-
zada en la detección tempra-
na de la sepsis, y Peptomyc, 
spin off del Vall d’Hebron Ins-
titut d’Oncologia (VHIO). 
DeepUll, impulsada por Jordi 
Carrera y Rafael Bru, funda-
dores de Stat-Dx, obtuvo 13 
millones en una ronda lidera-
da por el gigante Werfen y 
con Kurma Partners y Alta 
LS. Peptomyc, dirigida por 
Laura Soucek, obtuvo 8,6 mi-
llones de sus socios.

Seeliger y 
Conde crece 
más de un 
10% en ventas 
y beneficios

J. O. Barcelona 
La firma barcelonesa de bús-
queda de directivos Seeliger y 
Conde (SyC) cerró 2022 con 
un incremento interanual de 
la cifra de negocio del 13%, lo 
que supondría alcanzar unos 
ingresos de alrededor de los 
seis millones de euros, según  
datos preliminares de la com-
pañía. En 2021, SyC facturó 
5,29 millones de euros, casi un 
4% más que en el ejercicio an-
terior, de acuerdo con las 
cuentas de la empresa. 

La compañía estima en un 
14% el aumento del beneficio 
neto en 2022, con una cifra li-
geramente superior a los 
600.000 euros. En 2021, la fir-
ma de cazatalentos liderada 
por Luis Conde disparó hasta 
533.000 euros su resultado 
neto, que se cuadruplicó res-
pecto al año de la irrupción 
del Covid-19. El beneficio de 
explotación fue de 711.054 eu-
ros y se incrementó un 83%.  

Tras la buena marcha del 
ejercicio, SyC retomó el re-
parto de dividendos y destinó 
a este fin 280.00 euros, el 52% 
del beneficio neto de 2021; el 
resto (253.030 euros) fue a re-
servas. 

Socios 
SyC reorganizó el pasado año 
su equipo de socios con la in-
corporación de Rocío Rivero 
de Cáceres, exdirectiva de 
DFIN, y de Gilles Dregi de 
Fontcuberta, ex consejero de-
legado del grupo Reig (ver 
EXPANSIÓN del 14 de mar-
zo de 2022). Estos fichajes se 
produjeron después de que 
dejaran la compañía los so-
cios José Gual, Aurora Catá y 
Abel Gibert. 

SyC tiene oficinas en Bar-
celona y Madrid y es miem-
bro de la red internacional de 
consultoras AltoPartners.

guir su expansión internacio-
nal con su desembarco en Es-
tados Unidos. A mediados de 
año, adquirió la empresa Uni-
form Teeth como primer pa-
so para consolidarse en el gi-
gante norteamericano. 

La segunda y tercera em-
presas que más fondos recau-
daron el año pasado fueron 
las biotecnológicas Minoryx 
Therapeutics y SpliceBio. La 
situación de ambas es dispar. 

La empresa liderada por 
Marc Martinell recaudó 51 
millones con inversores como 
Columbus Venture Partners, 
Caixa Capital Risc, Fund+ o 

Ysios Capital, entre otros, pa-
ra completar los ensayos clí-
nicos de su fármaco sobre la 
enfermedad minoritaria X-
ALD y afrontar la negociación 
de una licencia. Finalmente, 
la spin off de la Universitat de 
Barcelona finalizó exitosa-
mente las conversaciones con 
un acuerdo valorado en 258 
millones con la farmacéutica 
hispanoalemana Neurax-
pharm. Por su parte, Splice-

Luis Conde está al frente de la 
compañía.

Khaled Kasem (Impress), Marc Martinell (Minoryx Therapeutics) y Miquel Vila-Perelló (SpliceBio). 

Las compañías 
únicamente 
biomédicas captaron 
191 millones en 
rondas de inversión

Impress cerró la 
mayor ronda de 
financiación del año 
con un volumen de 
122 millones de euros

PRINCIPALES RONDAS DE FINANCIACIÓN EN EMPRESAS  
DEL SECTOR SALUD EN 2022 
En millones de euros

Impress                                                122         Tecnología médica      LBO France, Norgine Ventures, Claret Capital Partners, TA Ventures,  
                                                                                                                             Uniqa Ventures y Nickleby Capital 

Minoryx Therapeutics                      51         Biotecnología                Columbus Venture Partners, Caixa Capital Risc, Fund+, Ysios Capital y otros 

SpliceBio                                               50         Biotecnología                UCB Ventures, Ysios Capital, New Enterprise Associates (NEA),  
                                                                                                                             Gilde Healthcare, Novartis Venture Fund y Asabys Partners 

Seqera Labs                                         22         Servicios                         Addition, Speedinvest, Talis Capital, BoxOne y Amino 

InBrain Neuroelectronics               15         Tecnología médica      European Innovation Council 

DeepUll                                                   13         Diagnóstico                    Werfen, Innvierte, Kurma Partners, Alta LS, UI Investissement  
                                                                                                                             y Axis Participaciones 

Peptomyc                                             8,6         Biotecnología                Alta LS, HealthEquity, Aurora Biosciences y CDTI 

Durcal                                                        8         Salud digital                   Telefónica, Mangrove, KFund, Prosegur Tech Ventures, Aldea Ventures  
                                                                                                                             y Atresmedia 

Amelia Virtual Care                             7         Salud digital                   Endra, CDTI, Sabadell Asabys, Caixa Capital Risc, CG Health Ventures 

Medsir                                                   5,8         Servicios                         Oncoclínicas 

Oliva Therapy                                   5,72         Salud digital                   Stride y Moonfire 

Cuideo                                                       5         Salud digital                   Atresmedia, Inderhabs y Mundi Ventures 

Time is Brain                                    3,43         Medical Technology    European Innovation Council 

Nanoligent                                           2,8         Biotecnología                i&i Biotech, Angels for Growth y Avanteca Partners 

Innerva Pharmaceuticas              2,3         Biotecnología                Inveready 

Integra Therapeutics                      1,5         Biotecnología                Columbus Venture Partners 

Onalabs                                                 1,2         Tecnología médica      Capital Cell 

Mediquo                                                    1         Salud digital                   Silanes 

GenomCore                                         0,6         Servicios                         Capital Cell 

Robopedics                                         0,3         Tecnología médica      Capital Cell 

TOTAL                                         326,25                                                      

Fuente: Elaboración propia y Biocat.

 Empresa                                    Volumen              Sector                       Inversores
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Pérez-Llorca se refuerza con el nombramiento de
cuatro nuevos socios y un counsel

Pérez-Llorca se refuerza con el fichaje de dos nuevos socios y un counsel, así como con la
promoción de dos abogados a la sociatura de la firma para reforzar las áreas de Corporate y
Finance. Se trata de Teresa Méndez , quien procede de Allen & Overy, donde ha desarrollado su
carrera en los casi últimos cinco años. Especializada en Derecho Mercantil, tiene amplia
experiencia en operaciones de M&A, tanto de sociedades cotizadas como no cotizadas. Junto a
Méndez, también se une a la firma como socio de Corporate Javier Bau , quien era hasta el
momento socio de la práctica de Mercantil de la oficina de Madrid de KPMG Abogados.
Especializado en operaciones de private equity enmarcadas en el sector financiero, cuenta con 17
años de experiencia asesorando a clientes nacionales y extranjeros en materia transaccional,
especialmente en asuntos de M&A, joint ventures y carve-outs , con especial foco en private equity
. Además, promocionan a socios de Pérez-Llorca Pablo Hontoria y Florence Legeay. El abogado,
quien se incorporó al despacho en 2011, pondrá en marcha la nueva oficina que Pérez-Llorca
abrirá en Singapur en el primer trimestre de 2023. Junto a Iván Delgado, Hontoria ya abrió la
oficina de Nueva York del despacho. También trabajó durante dos años como asociado
internacional en la oficina de Nueva York de Willkie Farr & Gallagher para volver después a
Madrid, donde se integró en uno de los equipos de Corporate, desde donde ha continuado
teniendo un importante componente internacional. Por su parte, Florence Legeay cuenta también
con una amplia trayectoria internacional que comenzó en el departamento jurídico de Hermés en
París. Tras esta etapa, trabajó en Uría Menéndez y en DWF-RCD. En 2015 se unió al equipo de
Corporate de la oficina de Barcelona de Pérez-Llorca. Calificada para ejercer como abogada tanto
en España como en Francia, cuenta con reconocida experiencia en operaciones con un alto
componente extranjero, tanto relativas a derecho societario como inmobiliarias y de financiación.
La promoción de Legeay y el nombramiento de Teresa Méndez como socias de Corporate se
enmarca en el programa Women in Corporate de Pérez-Llorca, que tiene como objetivo promover
la igualdad entre hombres y mujeres y fomentar el talento femenino. Finalmente, Gabriel Salarich
se une al despacho en calidad de counsel del equipo de Finance del despacho, en particular de la
práctica de Debt Capital Markets . Hasta el momento ejercía como abogado en la oficina de
Madrid de Clifford Chance . Especializado en el ámbito del mercado de valores, cuenta con una
amplia experiencia asesorando a multinacionales y compañías españolas en sus operaciones en
los mercados de renta fija y variable, tales como emisiones de bonos, high yield , establecimiento
de programas de emisión de deuda, titulizaciones o salidas a bolsa. Los nombramientos de estos
socios serán sometidos a la próxima junta general de socios de Pérez-Llorca, que se celebrará en
el mes de enero.
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RSC.-La UB y Mutua Madrileña crean una cátedra
para impulsar la sostenibilidad empresarial

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

La Universitat de Barcelona (UB) y Mutua Madrileña han creado una cátedra para impulsar la
sostenibilidad en el ámbito empresarial, "mediante el desarrollo de actividades de docencia,
investigación, formación, información y documentación".

La iniciativa la han presentado este viernes en el edificio histórico de la UB el rector de la
universidad, Joan Guàrdia; el presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras (RACEF), Jaime Gil Aluja, y la directora gerente de la Fundación Mutua Madrileña,
Teresa Campos, ha informado la UB en un comunicado.

La cátedra, que tendrá una vigencia inicial de tres cursos, ofrecerá recursos corporativos en
materia de sostenibilidad y ayudará a definir planes estratégicos, códigos e indicadores y prácticas
de buen gobierno que "permitan implementar le marco legal y normativo en esta materia", así
como las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales.
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E. del Pozo. Madrid 
Los brókeres de seguros Aon 
y Willis se han unido para 
presentar una oferta conjun-
ta en la puja abierta por el 
Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) de la Junta de Andalu-
cía para contratar el asesora-
miento y mediación de sus 
seguros. 

Las dos corredurías han 
constituido una UTE (unión 
temporal de empresas) para 
presentar su propuesta.  

Aon y Willis son, respecti-
vamente, el primer y segundo 
bróker de seguros en España 
y desde hace años su relación 
es más bien tensa.  

Esta situación se hizo más 
evidente tras el anuncio en 
2019 de fusión de ambas enti-
dades, mediante la integra-
ción de Willis en Aon, una 
operación que naufragó ante 
las condiciones impuestas en 
2021 por las autoridades esta-
dounidenses, donde Aon tie-
ne su sede. La fusión hubiera 
creado el mayor bróker de se-
guros del mundo, lo que su-
puso problemas de compe-
tencia en este mercado. 

El anuncio de la operación 
se vivió en España con espe-
cial intensidad entre los equi-
pos directos, lo que provocó 
la salida de varios altos cargos 
de Willis que crearon Aste-
rra, correduría en la que 
Marsh, el tercer mayor 
bróker de seguros, tiene una 
participación del 40%. 

Estas dos entidades, Marsh 
y Asterra, han creado tam-
bién una UTE para presentar 
su oferta a la puja abierta por  

Aon y Willis se alían para ganar negocio 
en el seguro de la sanidad pública
PUJA/  Los dos brókeres de seguros forman una UTE (unión temporal de empresas) con la que  
han presentado su candidatura para ser la correduría del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La plataforma  
Genesis 
acumula 
deudas de 
2.770 millones
Expansión. Madrid 

La plataforma de préstamos 
de criptomonedas Genesis 
acumula deudas por valor de 
más de 3.000 millones de dó-
lares (2.770 millones de eu-
ros), según  Financial Times. 

El conglomerado estadou-
nidense Digital Currency 
Group (DCG), matriz de Ge-
nesis y otras firmas del ecosis-
tema de las criptomonedas,  
explora la posibilidad de ven-
der parte de sus activos para 
costear esa deuda. 

Los problemas financieros 
de Genesis, una de las mayo-
res entidades de préstamos en 
criptomonedas, se deben en 
parte a su amplia exposición 
al colapso de la plataforma 
FTX el pasado noviembre. 

Entre las medidas para su-
fragar las pérdidas, DCG ex-
plora la venta de parte de su 
amplia cartera de inversiones 
de capital riesgo, que incluyen 
participaciones en más de 
200 proyectos de criptomo-
nedas en más de 35 países.  

Tras el derrumbe de FTX, 
Genesis bloqueó la retirada de 
fondos a sus clientes al alegar 
“turbulencias en el mercado 
sin precedentes”. La platafor-
ma ha contratado al banco de 
inversión Moelis para explo-
rar posibles salidas a su crisis, 
pero las negociaciones para 
captar financiación externa 
no han fructificado. 

El martes, el consejero de-
legado de DCG, Barry Silbert, 
aseguró a sus accionistas que 
Genesis ha recortado un 30% 
de su plantilla y ha clausurado 
partes de su negocio para re-
ducir costes. Las deudas de 
Genesis incluyen 900 millo-
nes de dólares con clientes de 
Gemini, 280 millones de eu-
ros con el intercambio holan-
dés Bitvavo y también con 
clientes de la empresa de crip-
toahorros Donut.  

DCG gestionaba una de las 
carteras de riesgo más gran-
des de criptos, respaldando 
una variedad de  plataformas, 
incluidas Coinbase, Kraken y 
Blockchain.com, así como el  
desaparecido FTX, en el que 
invirtió 250.000 dólares en 
julio de 2021.  

Por otro lado, la actividad 
ilegal en el criptomercado al-
canzó un récord de 20.100 
millones de dólares (18.532 
millones de euros) en 2022, 
con una gran parte del volu-
men atribuido a entidades 
sancionadas por EEUU, co-
mo la plataforma rusa Garan-
tex, según un estudio de Chai-
nanalysis.

Jacobo Hornedo, consejero delegado de Aon España.
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Iván Sainz de la Mora, director general de Willis en España.

Expansión. Madrid 
BlackRock planea eliminar 
500 empleados de su fuerza 
laboral global, como conse-
cuencia del mal comporta-
miento del mercado durante 
2022. Este recorte represen-
ta el 2,5% de la plantilla total 
de la mayor gestora del mun-
do, que administra casi 8 bi-
llones de dólares. Un tercio 
de sus 20.000 empleados se 
encuentran en Estados Uni-
dos. 

En un memorando inter-
no, el consejero delegado de 
la gestora, Larry Fink, y el 
presidente, Rob Kapito, han 

informado del ajuste de em-
pleos, según FT. 

Muchos gestoras de fon-
dos globales podrían seguir 
los pasos de BlackRock para 
reducir costes.  

Entidades de servicios fi-
nancieros, incluida Goldman 
Sachs, se están embarcando 
en campañas de reducción de 

costes y planes para despedir 
personal. 

El número de empleados 
en BlackRock había aumen-
tado significativamente des-
de el comienzo de la pande-
mia de coronavirus. Tenía 
19.990 empleados al 30 de 
septiembre, según su último 
comunicado a la Comisión de 
Bolsa y Valores de Estados 
Unidos (SEC). Eso represen-
ta un aumento del 8,2 % du-
rante los primeros nueve me-
ses de 2022 y un salto del 23% 
desde finales de 2019. 

BlackRock dijo en octubre 
que detendría la contratación  

cuando presentó una caída 
del beneficio en el tercer tri-
mestre y una reducción del 
volumen de activos bajo ges-
tión. En septiembre gestiona-
ba 7,96 billones de dólares, lo 
que significa que 16% menos 
que en el mismo periodo del 
año anterior. Esta caída se de-
be al mal comportamiento de 

los mercados financieros. No 
obstante, logró atraer sus-
cripciones netas de 17.000 
millones de dólares entre ju-
nio y septiembre. 

El índice  S&P 500 esta-
dounidense perdió el 19,4% 
en 2022, y los mercados de 
bonos también se tornaron 
negativos, lo que ha supuesto 
un desafío para los gestores 
de activos que buscan obte-
ner rendimientos en condi-
ciones volátiles. 

El precio de las acciones de 
BlackRock también sufrió de 
forma notable el año pasado: 
cayó un 22,6%.

BlackRock planea eliminar 500 empleos
La mayor gestora  
del mundo reducirá 
el 2,5% de la 
plantilla para ahorrar 
costes

Servicio Andaluz de Salud. 
El bróker Howden, con-

trolado por Apax y Carlyle, 
participa en la puja, en una 
iniciativa que supone su en-
trada en la cobertura de res-
ponsabilidad civil médica. Y 
también la correduría Muñiz 
y Asociados. 

Willis es en la actualidad el 
bróker de seguros de la sani-

dad pública andaluza, mien-
tras que Aon es el que presta 
sus servicios de mediación a 
la mayor parte de los servi-
cios de salud de las comuni-
dades autónomas. 

El contrato lanzado al mer-
cado por el SAS está presu-
puestado en 4,9 millones de 
euros y su duración es de 24 
meses, con posibilidades de 
prórroga. 

El precio fijado por los can-
didatos será el criterio con 
más peso (51%) para decidir 
la adjudicación, seguido del 
diseño de un protocolo de re-
solución de conflictos (30%). 
Un programa de formación, 

los medios humanos y la tra-
mitación de siniestros se re-
parten el resto. 

La puja “responde a la ne-
cesidad de asesoramiento y 
asistencia técnica especiali-
zada, independiente, profe-
sional e imparcial para la co-
bertura y gestión del progra-
ma del SAS, principalmente 
para su responsabilidad civil 

profesional y responsabili-
dad patrimonial”, según la 
documentación de este con-
curso.  

Cobertura de Buffett 
Esta cobertura está suscrita 
por Berkshire Hathaway la 
aseguradora con la que el in-
versor estadounidense Wa-
rren Buffett trabaja en Espa-
ña. 

El SAS considera que es 
necesario contar con exper-
tos en esta materia ante la “di-
ficultad” de las relaciones con 
las aseguradoras y por “el 
permanente cambio de las 
posiciones de mercado”.

Marsh y Asterra van 
unidos también en 
una UTE al concurso 
del Servicio              
Andaluz de Salud

Las corredurías 
Howden y Muñiz  
y Asociados han 
presentado cada  
una su candidatura

El patrimonio 
gestionado por 
BlackRock se redujo 
un 16% hasta 
septiembre
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Fuse, el hub tecnológico de Allen & Overy, arranca
su séptimo concurso 'legaltech'

Fuse, el hub tecnológico de Allen & Overy , ha abierto el plazo para presentar las solicitudes para
su séptimo concurso de legaltech . La edición de 2023 se centrará en activos digitales , incluidos
NFT, tokens de pago, seguridad y derivados. El despacho podrá nominar directamente a sus
clientes, pero también se podrán presentar proyectos independientes sin relación actual con la
firma. La incubadora se centra en empresas tecnológicas que faciliten la vida de los abogados y/o
clientes del bufete, independientemente de su etapa de desarrollo o su ubicación geográfica. Las
solicitudes se aceptarán desde hoy, el 13 de enero de 2023, hasta el 6 de febrero , para elegir a
los ganadores en marzo de 2023 con el fin de alimentar la cultura de innovación digital en el sector
legal. Desde su puesta en marcha en 2017 en un espacio especialmente diseñado en la oficina de
A&O en Londres , Fuse ha albergado a más de 50 empresas y recibido a más de 10.000 visitantes
externos. El último concurso de legatechs reunió a más de 130 solicitantes para sus cinco
espacios disponibles. Los miembros de Fuse tiene acceso a la red global de abogados, clientes y
contactos de A&O, lo que les permite hacer crecer su red y promocionar sus productos dentro de
la plataforma. Durante 2022, los miembros de Fuse mantuvieron encuentros en las 40 oficinas
internacionales de A&O y fueron presentados a más de 40 organizaciones externas. Innovación
digital La incubadora de A&O reúne a abogados del despacho con clientes y un grupo
seleccionado de empresas tecnológicas para explorar, desarrollar e implementar la transformación
digital . Shruti Ajitsaria, socia y directora de Fuse, recuerda que la iniciativa supone el primer
espacio de innovación de una firma de abogados internacional. "Las empresas con las que hemos
elegido trabajar en Fuse cumplieron con hitos importantes en 2022, incluidas colaboraciones con
clientes, participación en otros programas de incubadoras y aceleradoras. Han tenido éxito en la
recaudación de fondos, conseguido nuevos clientes, además de desarrollar soluciones para todo
el mercado". La demanda del uso de tecnología en la prestación de servicios legales sigue
aumentando: en 2020, el 41% de los clientes pidieron a los bufetes ayuda con la tecnología. En
2022, esta cifra creció hasta 70% y se prevé que alcance el 97% para 2025 . Cuando A&O
comenzó a registrar el uso de legaltech a principios de 2018, había menos de 300 usuarios en dos
aplicaciones. Desde entonces, el número de abogados de la firma que se benefician de la
iniciativa ha crecido un 300% , con más de 1200 profesionales usando nueve aplicaciones (a fecha
de octubre de 2022). Relacionados Urretavizcaya y Castresana (Allen & Overy): Hay un boom de
refinanciaciones anticipando lo que pueda venir Allen & Overy incorpora a Cristina Prados como
Directora de RRHH Allen & Overy nombra a Bosco de Checa y Tom Wilkinson nuevos socios en
España

https://www.eleconomista.es/capital-riesgo/noticias/12107859/01/23/Fuse-el-hub-tecnologico-de-Allen-Overy-arranca-su-septimo-concurso-legaltech.html
https://www.eleconomista.es/capital-riesgo/noticias/12107859/01/23/Fuse-el-hub-tecnologico-de-Allen-Overy-arranca-su-septimo-concurso-legaltech.html
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Hannah Kuchler. Financial Times 
Cuando Nir Barzilai se espe-
cializó en la ciencia que com-
bate el envejecimiento hace 
30 años, lo consideró un acto 
de esperanza. Ahora, este 
científico israelí-estadouni-
dense está convencido de que 
el mundo está a punto de con-
vertir esa esperanza en reali-
dad, tras el hallazgo de medi-
camentos transformadores 
para revertir el envejecimien-
to que antes se consideraba 
inevitable. “Estamos en el 
punto entre tener una prome-
sa y hacerla realidad”, sostie-
ne el director del Instituto de 
Investigación sobre el Enve-
jecimiento de la Facultad de 
Medicina Albert Einstein de 
Nueva York.  

Tras un prometedor estu-
dio realizado en Reino Unido 
con pacientes reales, tiene 
previsto llevar a cabo un ensa-
yo para comprobar si un me-
dicamento genérico barato 
contra la diabetes, la metfor-
mina, es capaz de alargar la vi-
da unos años.  

En su opinión, si el organis-
mo regulador aprueba la 
metformina para combatir el 
envejecimiento, las grandes 
farmacéuticas y biotecnológi-
cas elevarán la apuesta por el 
campo de la longevidad. “Una 
vez que seamos capaces de 
demostrarlo, será un momen-
to trascendental para todos”, 
asegura. Durante siglos ha 
existido la fantasía de vivir pa-
ra siempre, desde la fuente de 
la eterna juventud hasta obte-
ner la inmortalidad de una 
piedra filosofal.  

Aunque seguimos sin po-
der eludir la muerte, la cien-
cia ha mejorado la esperanza 
de vida, al principio con me-
didas más mundanas como 
las vacunas, y después con 
nuevos fármacos para atajar 
dolencias crónicas como las 
cardiopatías. En Reino Uni-
do, la esperanza de vida al 
nacer casi se duplicó entre 
1841 y 2011. 

No obstante, ahora que 
muchas personas pasan sus 
últimas décadas con proble-
mas de salud, científicos co-

mo Barzilai se esfuerzan por 
seguir aumentando no sólo la 
esperanza de vida, sino tam-
bién la calidad: el número de 
años que vivimos sanos. 

Aunque los investigadores 
de la longevidad rechazan la 
publicidad engañosa, su vi-
sión tiene el potencial de miti-
gar algunos de los mayores 
problemas de nuestro tiempo: 
el aumento de los costes sani-
tarios para una población cu-
ya salud se resiente a medida 
que envejece y la falta de pro-
ductividad a medida que cier-
tas patologías impiden traba-
jar a la población activa. De 
momento, Barzilai sigue bus-
cando financiación para el en-
sayo, que podría durar cuatro 
o seis años y tener un coste de 
entre 50 millones y 75 millo-
nes de dólares.  

Hasta la fecha, ha captado 
22 millones de dólares, 9 mi-
llones de ellos de los Institu-
tos Nacionales de Salud de 
EEUU. “Es muy triste, pero 
de momento no podemos ha-

cer otra cosa que buscar el di-
nero que nos falta”, afirma.  

Aunque encontrar la clave 
para prolongar la vida nos be-
neficiaría a todos, el dinero 
para financiar la investigación 
es difícil de conseguir. Los in-
versores del sector sanitario 
suelen buscar beneficios a 
corto plazo, algo poco proba-
ble en el caso de la metformi-
na, cuya patente caducó hace 
tiempo. Los gobiernos, por su 
parte, dan prioridad a la in-
vestigación de enfermedades. 

Jeff Bezos  
En este campo han entrado 
multimillonarios como el fun-
dador de Amazon, Jeff Bezos, 
el empresario israelí Yuri Mil-
ner y, a través de Alphabet, los 
cofundadores de Google, La-
rry Page y Sergey Brin, que es-
tán costeando nuevos mode-
los que pretenden combinar 
lo mejor de la empresa y el 
mundo académico sin la pre-
sión de los beneficios a corto 
plazo.  

Barzilai espera dirigirse a 
algunos de estos inversores 
en una próxima conferencia 
sobre longevidad. La finan-
ciación que se pone a disposi-
ción de los investigadores en 
longevidad podría ser un re-
galo para una humanidad, 
que de momento está dema-
siado centrada en los proble-
mas actuales como para apos-
tar por una revolución a largo 
plazo en la atención sanitaria. 
Los multimillonarios, tenta-

dos por la idea de vivir más 
años, están financiando un 
campo que, de no ser por 
ellos, no prosperaría.  

Pero a los detractores les 
preocupa que, con el posible 
dominio del sector por parte 
de los ricos, los futuros avan-
ces puedan crear una elite de 
ancianos de diseño. Chris-
topher Wareham, bioeticista 
de la Universidad de Utrecht 
que estudia la ética del enve-
jecimiento, afirma que los 
avances en la ciencia de la lon-
gevidad corren el riesgo de 
ampliar la brecha entre ricos y 
pobres en cuanto a salud, ri-
queza y poder, e incluso teme 
que los dictadores puedan 
prolongar su vida. 

Desigualdades 
“Supongamos que tuviéra-
mos una especie de vacuna 
contra la pandemia de la 
edad. Esto podría aumentar 
las desigualdades. Cuanto 
más tiempo se viva, más ri-
queza se acumulará, y cuanto 

más rico, mayor será la in-
fluencia política”, sostiene. 

A medida que el campo de 
la investigación sobre la lon-
gevidad comenzó a crecer, los 
científicos se reunieron para 
plantear la cuestión funda-
mental: ¿qué es el envejeci-
miento? En 2013, un influyen-
te grupo expuso las “nueve 
señas de identidad del enveje-
cimiento”, procesos genéticos 
y bioquímicos que conducen 
al deterioro de las funciones y 
a la vulnerabilidad ante la 
muerte.  

Eric Verdin, CEO del Buck 
Institute for Research and 
Aging de California, afirma 
que los científicos han cam-
biado por completo su forma 
de pensar sobre el envejeci-
miento, pasando de suponer 
que era un proceso pasivo a 
aprender a modificarlo. “El 
mayor factor de riesgo de to-
das las enfermedades es el en-
vejecimiento: No es el coles-
terol ni el tabaco, es la edad”, 
afirma. 

Aunque las grandes fortunas del sector tecnológico financian la investigación para ayudarnos a 
vivir más y con mejor salud, los expertos advierten de prácticas cuya moralidad es cuestionable.

CIENCIA

Las ‘start up’ que buscan 
retrasar el envejecimiento

Se está estudiando 
si un genérico 
contra la diabetes, la 
metformina, es capaz 
de alargar la vida

Los millonarios, 
tentados con la idea 
de vivir más, aportan 
una financiación vital 
para poder prosperar

Millonarios tecnológicos como Jeff Bezos o Larry Page están invirtiendo en los laboratorios que buscan la manera de alargar la vida.
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James Peyer, CEO de Cam-
brian Biopharma, que invier-
te en empresas dedicadas a la 
longevidad, afirma que la ma-
yor esperanza en este campo 
es la creación de una nueva 
generación de fármacos pre-
ventivos que, en su opinión, 
tendrán tanta repercusión en 
la salud humana como las va-
cunas y los antibióticos. 

Antes de desarrollar fárma-
cos, los científicos tienen que 
investigar lo que ocurre a ni-
vel celular. Un descubrimien-
to importante fue que el reloj 
biológico de las células puede 
retrasarse mediante “factores 
de rejuvenecimiento” que 
permiten revertir enfermeda-
des. Otro fue que las células 
senescentes se acumulan en 
las personas mayores provo-
cando problemas de salud. 
Científicos de la Clínica Mayo 
de EEUU descubrieron que, 
si se modificaban los ratones 
para eliminar las células se-
nescentes, se volvían más sa-
nos y vivían entre un 20% y 
un 30% más.  

Pero, hasta ahora, la mayo-
ría de estos descubrimientos 
se han realizado en animales, 
no en humanos. “Se puede vi-
vir mucho tiempo siendo un 
ratón rico, pero creo que que-
remos seres humanos que vi-
van más sanos”, bromea Vijay 
Pande, socio general de la em-
presa de capital riesgo An-
dreessen Horowitz, que in-
vierte en la start up de longe-
vidad BioAge.  

Biomarcadores 
Probar estas hipótesis en hu-
manos presenta enormes de-
safíos. Se tardaría demasiado 
tiempo en comprobar si los 
humanos que toman un fár-
maco viven más. Así que los 
científicos deben encontrar 
‘biomarcadores’: señales que 
rastreen el proceso de enveje-
cimiento para comprobar si 
se ralentiza. 

Los investigadores también 
tienen que adaptar sus ensa-
yos al marco normativo vi-
gente, que no define el enveje-
cimiento como una enferme-
dad.  

Los estudios deben estar 
enfocados en enfermedades 
concretas, aunque algunos es-
peran que los fármacos ten-
gan aplicaciones más amplias. 
Aunque Barzilai cree que la 
metformina puede alargar la 
vida, su ensayo tratará de de-
mostrar que el fármaco retra-
sa una serie de enfermedades, 
como el ictus, la insuficiencia 
cardiaca, el cáncer y la de-
mencia, además de la muerte.  

Pero el mayor obstáculo, 
con diferencia, es conseguir 
dinero suficiente para finan-
ciar grandes ensayos, acelerar 
la investigación y encontrar 

Lynne Cox, profesora aso-
ciada de la Universidad de 
Oxford especializada en cien-
cia del envejecimiento, pasa la 
mayor parte de su tiempo “re-
buscando entre los pequeños 
fondos”. Incluso recursos bá-
sicos como las pipetas pueden 
escasear. Esta situación con-
trasta con la de un colega que 
se ha incorporado reciente-
mente a Altos. “Él tiene liber-
tad para hacer ciencia como 
debe hacerse”, afirma. Cox ha 
recibido fondos de Jim Me-
llon, un exgestor de fondos 
británico cofundador de Ju-
venescence, una biotecnoló-
gica dedicada a la longevidad, 
a quien describe como “uno 
de esos donantes ideales”. A 
otros les preocupa que las em-
presas privadas que partici-
pan en las primeras investiga-
ciones puedan restringir el 
acceso a las innovaciones.  

La industria farmacéutica 
ya ha sido acusada de fijar 
precios demasiado altos para 
los medicamentos. A medida 
que la ciencia antienvejeci-
miento se acerque al merca-
do, se plantearán cuestiones 
éticas sobre la equidad en la 
distribución de los tratamien-
tos. Mehmood Khan, CEO de 
la Fundación Hevolution, una 
organización sin ánimo de lu-
cro dedicada a la investiga-
ción de la longevidad y respal-
dada por la familia real saudí, 
que se ha comprometido a in-
vertir 1.000 millones de dóla-
res al año, afirma que su vi-
sión es “prolongar la vida sana 
en beneficio de toda la huma-
nidad”, para garantizar que 
no hay una brecha en la espe-
ranza de vida entre ricos y po-
bres.  

Altos afirma que quiere 
ayudar al mayor número po-
sible de pacientes con necesi-
dades médicas graves y se 
compromete a colaborar con 
el ecosistema sanitario en ma-
teria de acceso y equidad. Pa-
ra acelerar la innovación y fo-
mentar un acceso más am-
plio, los gobiernos han sido 
los principales contribuyen-
tes a la ciencia fundamental, 
respondiendo a preguntas 
esenciales, que no conducen 
directamente a productos.  

Ronald Kohanski, director 
de la división de biología del 
envejecimiento del Instituto 
Nacional sobre el Envejeci-
miento de EEUU, afirma que 
en las últimas décadas, los go-
biernos occidentales han apo-
yado la ciencia. Añade que las 
personas con financiación 
privada no están sujetas a la 
misma “obligación” que las 
que tienen dinero público: ga-
rantizar que sus investigacio-
nes sean accesibles y que 
cualquier avance esté al al-
cance de todos. 

otros factores que influyan en 
el envejecimiento. 

Cuando Rick Klausner em-
pezó a recaudar fondos para 
Altos Labs, creó un proyecto 
para inversores sin preceden-
tes. En lugar de presentar a los 
accionistas potenciales una 
lista de proyectos y un calen-
dario de logros, el ex director 
del Instituto Nacional del 
Cáncer de EEUU confió en 
que invirtieran en lo que él lla-
maba un “motor de descubri-
miento”. 

El plan de Altos consistía 
en contratar a los mejores del 
sector, incluido Hal Barron, 
ex director científico de GSK. 
Trabajando de una forma 
que espera que sea más cola-
borativa que la académica, 
abordarán los grandes pro-
blemas en torno al rejuvene-
cimiento celular para inten-
tar revertir enfermedades. 
De momento, la estrategia es-
tá dando sus frutos: la empre-

sa ha captado 3.000 millones 
de dólares, un récord en el 
sector de las ciencias de la vi-
da, en una ronda liderada por 
Arch Venture Partners y que, 
al parecer, incluía fondos de 
Bezos y Milner, fundador de 
la empresa de inversiones 
tecnológicas DST Global. Ba-
rron afirma que el dinero les 
permitirá fracasar varias ve-
ces en la consecución de su 
objetivo: “Una forma de pen-
sar muy novedosa” para re-
vertir enfermedades. Para 
llevar a cabo “una idea tan 
complicada y disruptiva” se 
necesitan 3.000 millones de 
dólares. “Si tuviéramos una 
inversión de 60 o 100 millo-
nes de dólares, no sería sensa-
to intentar abordar este pro-
blema”, explica. 

Robert Nelsen, cofundador 
de Arch Venture Partners, 
afirma que a la empresa sólo 
le interesan inversores a muy 
largo plazo. Su grupo puede 

mantener acciones de Altos 
de 10 a 15 años si es necesario, 
aunque cree que otros inver-
sores verán el valor mucho 
antes de que encuentren un 
Santo Grial. “Si esto funciona, 
no importa que hayamos es-
perado. Si en mi negocio se 
curan enfermedades, se va a 
ganar dinero”, afirma. Jo-
nathan Lewis, director de ne-
gocios de Calico, explica que 
una parte de la financiación 
de Alphabet, entonces cono-
cida como Google, permitió a 
la compañía centrarse en la 
biología temprana cuando se 
lanzó en 2013. Pero desde en-
tonces ha atraído financiación 
de la farmacéutica AbbVie.  

El acuerdo se ha renovado 
dos veces, y ahora tanto Al-
phabet como AbbVie se han 
comprometido a invertir 
3.500 millones de dólares. El 
dinero es importante para es-
ta organización de 275 perso-
nas, pero no significa gran co-
sa para Alphabet, con una ca-
pitalización bursátil de 1,2 bi-
llones de dólares, y AbbVie, 
con 292.000 millones.  

En la actualidad, Calico 
cuenta con tres posibles fár-
macos en fase inicial de ensa-
yos clínicos. Los inversores de 
capital riesgo más convencio-
nales están entrando en este 
campo, pero se centran en 
empresas que están probando 
principios de la medicina an-
tienvejecimiento en ensayos 
concretos que podrían produ-
cir fármacos más rápidamen-
te. Sin embargo, el proceso po-
dría ser más lento, y si el pri-
mer ensayo fracasa, la estrate-
gia de un laboratorio puede 
verse afectada a largo plazo. 

Financiación pública 
Estas nuevas empresas, bien 
financiadas, han suscitado de-

bates sobre si los gobiernos 
tienen en cuenta sus priorida-
des científicas y las conse-
cuencias de trasladar la cien-
cia a las instituciones priva-
das. Aunque la financiación 
pública está creciendo, toda-
vía está lejos de igualar la in-
versión de organizaciones co-
mo Altos. A pesar de que los 
Institutos Nacionales de Sa-
lud de EEUU tienen una divi-
sión dedicada al envejeci-
miento, el aumento de su pre-
supuesto en la última década 
se ha destinado sobre todo al 
alzhéimer.  

James Wilsdon, director 
del Instituto de Investigación 
de la Universidad de She-
ffield, afirma que los fondos 
públicos deben destinarse 
donde puedan reportar bene-
ficios más inmediatos. “La ne-
cesidad ya es suficientemente 
grande como para tener que 
ocuparse de cuestiones mu-
cho más especulativas a largo 
plazo”, afirma. Y añade que 
existe la sospecha de que 
quienes insisten en la necesi-
dad del “largoplacismo” en 
realidad están encubriendo 
sus “deseos egoístas de en-
contrar la manera de alargar 
su propia vida tanto como sea 
posible”.  Los fármacos preventivos podrían ser la clave de la longevidad.

Se teme que la 
ciencia de la 
longevidad amplíe 
la brecha de la salud 
entre ricos y pobres 

El mayor factor  
de riesgo es el 
envejecimiento, 
no el colesterol ni 
el tabaco, es la edad

D
re

am
st

im
e

D
re

am
st

im
e

Debate ético: los fármacos para alargar la vida podrían aumentar la brecha entre ricos y pobres.



8 | LA NUEVA ESPAÑA Oviedo Miércoles, 18 de enero de 2023

La concejalía de Centros Sociales, dirigida por la edil Lourdes Gar-
cía, entregó este martes en el salón de plenos los premios al concur-
so de decoración reciclada navideña, en sus tres modalidades: cen-
tros integrados, colegios y casas particulares. El certamen promovi-
do para incentivar el espíritu navideño en los barrios contó con unos 
60 participantes, que optaron a premios de vales de 150 euros patro-
cinados por la Asociación de Comerciantes del Oviedo Antiguo 
(ACOA), que preside Sandra Sutil. El jurado premió los trabajos pre-
sentados por el CAI Naranco, los centros sociales de Colloto, Mu-
ñoz Degraín y San Esteban de las Cruces, así como a los colegios 
Narciso Sánchez de Olloniego y Villar de Trubia.

Los centros sociales premian  
la mejor decoración navideña

Lourdes García y Sandra Sutil, en el centro, ayer, junto a los premiados. | LNE

Una fuerte cohesión y colabora-
ción entre administraciones, una 
idea central que vertebre el proyec-
to y que tenga arraigo en el territo-
rio, la perseverancia en el largo pla-
zo y la agilidad en el corto son algu-
nas de las claves que los responsa-
bles de poner en marcha el barrio 
creativo de la ciudad francesa de 
Saint-Étienne allí donde hubo una 
fábrica de armas muy parecida a la 
de Oviedo ofrecieron a la delega-
ción asturiana que este lunes los vi-
sitó. El consejero de Ciencia, Bor-
ja Sánchez; el director de la Finba, 
Faustino Blanco, y el director de es-
trategia de Idonial, David Gonzá-
lez, vuelven del viaje impulsado 
por la Cámara de Comercio con 
buenas ideas para el proyecto del 
polo biosanitario en La Vega que el 
Gobierno regional quiere poner en 
marcha con la implantación de una 
bioincubadora. 

Desde el Principado, el titular de 
Ciencia, Innovación y Universidad 
destaca, en primer lugar, «la cola-
boración entre administraciones» a 
la hora de «consensuar la estrategia 
y de construir el instrumento que 
permita la gestión eficiente de los 
espacios». En ese sentido, coinci-
den todos, es necesario pensar ya en 
la naturaleza jurídica y las cuotas de 
representación del órgano llamado 
a poner en marcha todo el proyec-
to. Respecto a la idea central de la 
estrategia, Borja Sánchez compar-
te con los franceses la necesidad de 
«identificar fortalezas sobre las que 
basar el relato de transformación». 
Si allí es «el diseño», en Asturias el 
sector biotecnológico ya tiene mús-
culo y peso como para empezar a 
colonizar el recinto. Se trata ahora 
de «seleccionar los proyectos que 
hagan de La Vega un polo de inno-
vación, con elementos de actividad 
económica, culturales y de ocio que 
consigan su integración como un 
barrio más». «Es muy importante 
saber que este es un proceso a me-
dio plazo, donde a partir de una pri-
mera actuación, que podría ser la 

instalación de una bioincubadora 
en la nave de cañones, vayan insta-
lándose gradualmente el resto de 
elementos», concluye el concejal 
con la vista puesta en esa convoca-
toria para Asturias del Incyde pre-
vista para los próximos meses. 

El director de la Fundación para 
la Investigación e Innovación Bio-
sanitaria del Principado de Astu-
rias, Faustino Blanco, se detiene en 
analizar las semejanzas de la re-
conversión del territorio francés y el 
asturiano, y en cómo encauzar bien 
las ideas centrales para que ayuden 
a generar un ecosistema emprende-
dor. «Muchos territorios, en los di-
ferentes estados y regiones», relata 
Blanco, «han diseñado e imple-
mentado políticas que han llevado a 
la implantación de estrategias para 
conseguir un ambiente que pro-
mueva actividad económica y una 
sociedad que desea cambiar rápida-
mente para adaptarse a una nueva 
realidad esperanzadora e inclusiva. 
En general, esa estrategia también 
está detrás del proyecto de La Vega, 
centrada en potenciar nuevas diná-
micas sociales y económicas, con 
herramientas, tecnologías o solu-
ciones que permitan desarrollar co-
nocimiento e infraestructuras que 
faciliten una interrelación entre ám-
bitos en los que poder ser fuertes». 
El director de la Finba señala como 
ejes principales para desarrollar el 
ámbito biomédico en las naves de 
la fábrica de armas los de la inves-
tigación fundamental, el desarrollo 
y la innovación, el emprendimien-
to empresarial, la atención sanita-
ria, la docencia e interdisciplinarie-
dad y la vocación de emprendi-
miento y escuela de negocios. 

A Blanco también le interesaron 
especialmente el afán de los respon-
sables de Saint-Étienne en «sociali-
zar el proyecto en el entorno urbano 
y social donde se desenvuelve, inte-
grando la ciudad y haciendo partici-
par a los ciudadanos». Añade la ne-
cesidad de analizar bien el modelo 
de «sociedad pública» de gestión 
«donde se integren todos los niveles 
institucionales y la Universidad, con 

un entorno empresarial activo y co-
laborador» y plantea, por último, 
una filosofía compartida con los 
franceses: «No perder la referencia 
de lo que debe ser nuestra especia-
lización y actuar sostenidamente y 
con tenacidad para resolver dificul-
tades, sin estar acuciados por las 
prisas». 

David González, director de ne-
gocio y estrategia del centro tecno-

lógico Idonial, explica que la visita 
a la «Ciudad del diseño» de Saint-
Étienne y los centros universitarios 
que completan el barrio «confirma 
el enorme potencial transformador 
que este tipo de espacios, como es 
el caso de La Vega en Oviedo, pue-
den tener en una ciudad». González 
confía en las posibilidades de ese 
polo biotecnológico. «Es una opor-
tunidad única de potenciar el tejido 

económico e industrial regional a 
través de la implementación de es-
trategias de transferencia de cono-
cimiento en sectores en los que 
Oviedo y Asturias pueden conver-
tirse en un referente a nivel nacional 
e internacional», asevera. Como in-
dicaban los franceses, la base del 
proyecto tiene que ser sólida, y el 
director de estrategia de Idonial 
opina que tal es el caso del ecosis-
tema asturiano de I+D+I. «Ya está 
construido y es sólido, y su des-
pliegue en este espacio singular 
permitiría que la alta tecnología y el 
conocimiento contribuyesen, de 
manera significativa, a nuestra eco-
nomía. Industrias bien asentadas en 
Asturias como la biosanitaria, la fa-
bricación avanzada, la industria de 
la defensa, la ciencia de datos o la 
energía pueden y deben jugar un 
papel protagonista en esta transfor-
mación».  

David González recalca también 
la necesidad de que todos los agen-
tes involucrados estén alineados 
«de manera robusta», como se pu-
do ver en Saint-Étienne y como 
subraya también el presidente de la 
Cámara de Comercio de Oviedo, 
Carlos Paniceres, para quien la pri-
mera clave es que las tres adminis-
traciones, estatal, regional y local, 
«estén al mismo nivel y tengan uni-
dad de acción en el desarrollo de to-
do el proyecto». 

Ciñéndose al ámbito del proyec-
to biotecnológico que aspira a echar 
a andar con el desarrollo de una in-
cubadora de empresas que desarro-
llen inteligencia artificial para el 
ámbito de la salud, Paniceres cree 
también fundamental definir «el 
ente gestor que arranque el proyec-
to y le dé sentido, que pueda ser un 
instrumento para aposentarse, optar 
a convocatorias europeas y conse-
guir financiación». 

Lo biotecnológico, insiste el pre-
sidente de la Cámara, ha de ser lo 
esencial, igual que en el caso fran-
cés fue el diseño. Para espolear to-
do ese proyecto Paniceres juzga 
muy interesante que haya «meca-
nismos facilitadores». Uno de los 
que más llamaron la atención de la 
delegación asturiana fue un fondo 
de capital riesgo participado en un 
49% por las administraciones y en 
un 51% por capital privado que pu-
sieron en marcha en Saint-Étienne. 
Se constituyó con 80 millones y su 
misión es impulsar las empresas 
que se vayan desarrollando en el 
ámbito, participando incluso en 
esas sociedades con inversiones 
que allí oscilan entre 200.000 euros 
y 2 millones, por un periodo máxi-
mo de 12 años. 

El Principado piensa en una bioincubadora para 
arrancar el polo biotecnológico de La Vega
Fuerte colaboración entre administraciones y buenas herramientas de 
gestión, los ejemplos a seguir de Saint-Étienne según la delegación asturiana

Ch. Neira

«El ecosistema I+D+I 
asturiano ya es sólido, 
su despliegue en este 
espacio mejorará su 
impacto económico» 

David González 
Director de estrategia de Idonial

«Se necesita un ente 
gestor que arranque 
el proyecto y consiga 
financiación y ayudas 
europeas» 

Carlos Paniceres 
Presidente de la Cámara de Oviedo

«Hay que seleccionar 
proyectos que hagan 
del ámbito un polo 
de innovación en  
el medio plazo» 

Borja Sánchez 
Consejero de Ciencia

«Son estrategias para 
promover actividad y 
lograr que la sociedad 
apoye ese cambio 
esperanzador» 

Faustino Blanco 
Director de la Finba
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Kingsley Gate adquiere The Omerta Group y
refuerza su presencia mundial

Kingsley Gate aumenta su presencia internacional con la compra de la multinacional The Omerta
Group (TOG). Esto ayudará a reforzar las operaciones existentes en España, donde ya se está
llevando a cabo un plan de crecimiento. La compañía adquirida dispone de una amplia cartera de
clientes desde bancos de inversión, gestoras de fondos, Private Equity, Hedge Funds, plataformas
digitales de inversión, mercado de divisas, fondos soberanos de inversión, trading de materias
primas y firmas que operan en el ecosistema de activos digitales y blockchain ubicadas en Europa,
Asia y las Américas. Julio Moreno, Socio Senior de Kingsley Gate en España ha señalado que "el
gran dinamismo en la competición por captar el mejor talento en el sector financiero hace que esta
práctica se haya convertido en estratégica para las empresas de ES, en Kingsley Gate nos hemos
adelantado otra vez al mercado adquiriendo una de las firmas más admiradas en este sector." The
Omerta Group, con sede en Londres y oficinas en Nueva York y Hong Kong, cuenta con una
plantilla de más de 50 especialistas para el sector de servicios financieros globales altamente
experimentados, complementará la fortaleza de Kingsley Gate en los Estados Unidos y acelerará
la creciente presencia de la empresa en el Reino Unido, Europa continental -incluida España-,
Medio Oriente y Asia/Pacífico. Kingsley Gate y The Omerta Group c omparten un enfoque de
orientación a los resultados y una cultura empresarial emprendedora. Ambas firmas tienen sendas
carteras complementarias de clientes de primer nivel y gozan de la más elevada reputación por
sus enfoques efectivos, transparentes y de alta calidad para la búsqueda de ejecutivos. Los
procesos probados de The Omerta Group también son congruentes con la plataforma de
búsqueda patentada y basada en la tecnología y la IA de Kingsley Gate. Jason Mort, fundador y
director ejecutivo de The Omerta Group, ha declarado que " la consolidación del sector, con una
industria altamente fragmentada y el crecimiento del capital también son factores importantes y,
con nuestros nuevos colegas, estamos bien ubicados para aprovechar esta oportunidad de
crecimiento".
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Amadeo Valcarce, nuevo responsable de
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en la
zona norte

KPMG ha incorporado en su oficina de Bilbao a Amadeo Valcarce como nuevo responsable de
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la firma para toda la zona norte . Esta área se enmarca en
Consulting Corporates , que cuenta con alrededor de 800 profesionales en España. Valcarce se
une a un área en continuo crecimiento para atender una demanda en el mercado sin precedentes ,
señalan desde KPMG. Sólo en el último ejercicio (desde octubre 2021) se han incorporado más de
26 profesionales. "La incorporación de Amadeo supone un importante refuerzo y apuesta para
impulsar el crecimiento del área de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en la zona norte y
especialmente en País Vasco", comenta Rafael Tejedor, socio responsable de Gobierno, Riesgo y
Cumplimiento de KPMG en España. "Su experiencia profesional y su conocimiento del tejido
empresarial en la zona nos ayudará a ampliar y reforzar nuestra presencia en un mercado muy
relevante para KPMG", añade Rafael. Puestos directivos Amadeo Valcarce ha desarrollado una
parte de su carrera profesional en el ámbito los servicios profesionales y otra ocupando puestos
directivos en corporaciones industriales. Durante casi una década desarrolló su carrera en
Deloitte, prestando servicios de auditoría financiera de cuentas y otros servicios profesionales de
carácter financiero ( due diligence , valoraciones, control interno, SOX, business review &
modeling ) para las empresas más representativas de País Vasco y Navarra . Posteriormente
trabajó en PwC como responsable de la División de Auditoría en la oficina de San Sebastián, en
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril (CAF) como director de Control de Gestión, Consolidación
y Reporting y como director Financiero y de Control Corporativo de Grupo Sarralle. Amadeo
Valcarce es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto .
Relacionados Zarzalejos (KPMG): El capital riesgo impulsará en 2023 una gestión más activa de
las carteras KPMG ingresa un 14% más en 2022 hasta alcanzar los 35.000 millones Kepa
Santisteban, nuevo socio de KPMG en País Vasco
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nen unas 480.000 unidades, una ci-
fra que mantendría al asector en un 
nivel superior al promedio anual 
desde 2007, que es de 450.000 ope-
raciones. En lo que respecta a los 
precios se espera un freno en el en-
carecimiento de la vivienda, que pe-
se a esta caída de las ventas, segui-
rá al alza. Así, se proyecta un incre-
mento medio de los precios de en-
tre el 1,5% y el 2,5% a nivel nacional. 

■ Industria 
Moneda de dos caras para el sector 
industrial. Por un lado, se espera 
que durante 2023 el clima indus-
trial empeore en prácticamente to-
das las comunidades autónomas. 
Sin embargo, BBVA Researh cree 
que no se va a traducir en una caí-
da de la producción. Es más, la in-
dustria se verá muy favorecida por 
la eliminación de los cuellos de bo-
tella en la producción de bienes. El 
consenso de casas de análisis apun-
ta a un crecimiento del 2,2% en ma-
quinaria y bienes de equipo. Desde 
BBVA Research ha revisado al alza 
el crecimiento en 2023, pasando del 
1% al 1,2% en parte por el aumen-
to impulsado por la inversión en 
maquinaria y bienes de equipo. 

■ Tecnológicas 
Francisco Hortiguela, director ge-
neral de Ametic, vaticina para este 
2023 un ejercicio favorable para el 
sector tecnológico gracias a la cre-
ciente necesidad de digitalización 
que existe, no solo en España, sino 
en todo el mundo. “Esto no hay 
quien lo pare”, añade el directivo, 
pese a que admite posibles fases de 
ralentización del crecimiento. La 
inestabilidad económica puede ani-
mar a las compañías de todos los 
tamaños a actuar con la máxima 
prudencia en sus inversiones, pero 
todas empresas asumen que la trans-
formación digital acarrea otros efec-
tos muy positivos, “como el incre-
mento de los ingresos, la reducción 
de los costes, la mejora de los pro-
cesos y el incremento de la eficien-
cia y productividad”  

■ Transportes 
El sector espera crecer respecto a 
2022, aunque no pierde de vista el 
listado de riesgos. La industria aé-
rea prevé para el transporte de pa-
sajeros un aumento de los ingresos 
de las compañías y la vuelta a be-
neficios. En este sentido, España al-
canzará el 97% de capacidad res-
pecto a antes de la pandemia, se-
gún Aena. Por lo que respecta al 
transporte de mercancías, la incer-
tidumbre es el denominador común 
por condicionantes como el alza de 
los carburantes. Otro factor lo cita 
la patronal de las navieras, Anave, 
que explica que las perspectivas pa-
ra 2023 “parecen débiles por la ra-
lentización económica mundial”.

elEconomista.es MADRID.  

La sombra de la recesión planea so-
bre la economía española después 
de tres años marcados por el Co-
vid-19. Sectores como el capital pri-
vado o el inmobiliario enfrentan el 
nuevo año con cierta ralentización 
después de haber registrado un 2022 
muy bueno. Una situación contra-
ria a la del turismo, que registrará 
uno de los mejores años de su his-
toria si las previsiones no fallan.  

■ Gran consumo 
El sector del gran consumo -ali-
mentación, droguería y perfume-
ría- prevé en 2023 un estancamien-
to tanto en facturación como en vo-
lumen de ventas, según los datos 
del barómetro sectorial Perspecti-
vas en Gran Consumo 2023 de Ae-
coc, que cuenta con las valoracio-
nes de empresas de la distribución 
con una cuota de mercado conjun-
ta superior al 80%, y de más de 50 
compañías fabricantes. En concre-
to, el 40% de los distribuidores pien-
sa que el crecimiento del sector en 
2023 se verá algo estancado, mien-
tras que un 44% considera que la 
situación actual es de demasiada 
incertidumbre para hacer pronós-
ticos, mientras que solo un 20% se 
muestra optimista.  

■ Aseguradoras 
El sector asegurador espera repe-
tir el crecimiento de 2022 en el ra-
mo de No vida, que aglutina cober-
turas como autos, hogar, comuni-
dades autónomas, salud o riesgo de 

empresas, con una expansión de 
“en torno al 5%” y un empuje en los 
productos de Vida Riesgo gracias a 
la posibilidad de lanzar ofertas con 
rentabilidades más elevadas. Son 
proyecciones de Investigación Co-
operativa de Entidades Asegurado-
ras (ICEA) e implica que el sector 
facturaría más de 40.441 millones 
de euros, después de crecer un 5,2% 
en 2022. 

■ Turismo 
El optimismo se ha apoderado del 
turismo y hay unanimidad: 2023 
será el año de la gran recuperación 
y en muchos casos de las cifras his-
tóricas. Los datos de la patronal Ex-
celtur apuntan a que se alcanzarán 
los 168.453 millones de euros del 
valor del PIB turístico, lo que su-
pondrá un incremento del 5,6% con 
respecto a 2022 y de un 7,1% si se 
compara con los niveles de activi-
dad de 2019. Pese a que supone una 
ralentización, en 2022 se disparó 
un 64%, será la mayor cifra hasta 
el momento.  

■ Capital privado 
El sector de private equity y ventu-
re capital ha superado en 2022 to-
dos sus registros en España, con 
8.735 millones invertidos, un 15% 
más que en 2021, pulverizando el 
nivel máximo alcanzado en 2019. 
Cifras históricas de la patronal 
SpainCap que parecen dar paso a 
la ralentización. La incertidumbre 
global ha impactado en la captación 
de capital, en mínimos de la déca-
da, y en las ventas, con caídas en 

ambas variables del 36%. También 
ha traducido en una elevadísima 
incertidumbre en las valoraciones 
y en retrasos en los calendarios de 
salida. La nota positiva la sigue po-
niendo la inversión extranjera con-
centrando el 80,7% del volumen to-
tal invertido en 2022. 

■ Automoción 
El sector de la automoción no pre-
vé que en 2023 se equiparen las ci-
fras a las que había antes de la pan-
demia. La patronal de fabricantes 
(Anfac) estima que este año se ma-
tricularán 900.000 turismos y to-
doterrenos, lo que supondría el cuar-
to año por debajo del millón de uni-
dades. Todo ello debido a la tensión 

que sigue existiendo en el abaste-
cimiento de componentes, la infla-
ción, la subida de tipos, la guerra de 
Ucrania y los problemas de la ca-
dena logística. El aprovisionamien-
to de semiconductores seguirá sien-
do un quebradero de cabeza duran-
te el primer semestre del año y hay 
dudas sobre si se recuperará en la 
segunda mitad del ejercicio. 

■ Construcción 
El sector de la construcción en Es-
paña ha entrado en el ejercicio 2023 
con el consenso de organismos y 
analistas de que registrará creci-
mientos de actividad. En concreto, 
según el panel recabado por Fun-
cas, esta industria incrementará la 
formación bruta de capital fijo en 
un 3,1%, un porcentaje que, en to-
do caso, es significativamente infe-
rior a la estimación del 4,2% de 2022. 
En su crecimiento tendrán un pa-
pel determinante los Fondos Next 
Generation, si bien las incertidum-
bres en torno a los precios conti-
núan. 

■ Inmobiliario 
El mercado de la vivienda encara 
un 2023 cargado de incertidumbres 
que llevará al sector hacia una ra-
lentización de la actividad. Concre-
tamente, los expertos estiman que 
el volumen de compraventas de vi-
viendas este año caerá, con una re-
ducción de las operaciones que va 
entre el 10%- en el caso de los más 
optimistas- hasta el 20%. En este 
escenario más pesimista se espera 
que en este ejercicio se transaccio-

El turismo acelera mientras que  
el sector inmobiliario pisa el freno
El PIB turístico registrará en 2023 la mayor cifra de su historia según Exceltur

168.453 

MILLONES DE EUROS 

Estima Exceltur que alcanzará 
la actividad turística en 2023, 
lo que supondrá un 5,6% más 
que en 2021.

900.000 

TURISMOS 

Estima la patronal de fabri-
cantes (Anfac) que se van a 
matricular en 2023, el cuatro 
año por debajo del millón. 

La economía está mejor, lo que no significa que esté bien

Información elaborada por 
Eva Contreras, Rocío Casado, Cristian 
Reche, Judith Arrillaga, Ankor Tejero, 
Javier Mesones, Javier Romera, Antonio 
Lorenzo y Alba Brualla
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Economía.- FTI Consulting refuerza su área de
Tecnología en España con la incorporación de
Irene Blasco

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

FTI Consulting ha incorporado como directora senior del segmento de Tecnología de la firma en
España a Irene Blasco, que llega a la compañía con una experiencia de 14 años en tecnología
forense y tras haber pasado por KPMG y Deloitte en Madrid y PwC en Londres.

La directiva se pondrá al frente de un equipo que ofrece a sus clientes servicios de investigaciones
tecnológicas, eDiscovery o análisis masivo de datos, entre otros, según un comunicado.

El laboratorio en Madrid es parte de la red global de FTI Consulting, que dispone de laboratorios
forenses en Madrid, París, Düsseldorf (Alemania) y Londres.

El responsable del segmento de Tecnología de FTI Consulting en España, Javier García Chappell,
ha señalado que la experiencia de Blasco refuerza el posicionamiento de la firma como referencia
cuando otras compañías se enfrentan a situaciones relacionadas con la tecnología forense, en un
entorno en que la información con formato electrónico tiene un peso cada vez mayor.

"Me siento ilusionada de incorporarme a una compañía realmente global e integrada con un
posicionamiento como el de FTI Consulting y estoy ansiosa por comenzar a enfrentarme a
desafíos complejos aplicando el enfoque estratégico y la cultura colaborativa única que diferencian
a FTI Consulting", ha destacado Blasco.

FTI Consulting es una firma global de consultoría que cotiza en la bolsa de Nueva York. Cuenta en
España con más de 200 profesionales y más de 7.000 en todo el mundo. La compañía ha logrado
incrementar sus ingresos un 30% en los últimos dos ejercicios.
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Banca March, primera entidad que implanta en
España un rating ESG en las garantías
hipotecarias

Banca March se ha convertido en la primera entidad en España en desarrollar un método para
evaluar de forma global el grado de sostenibilidad en las garantías hipotecarias, estableciendo un
rating ESG para los inmuebles, según ha informado este lunes. Tras un análisis previo que
evidenció la falta de procesos y herramientas específicos para evaluar la garantía, Banca March
ha tomado la iniciativa de poner en marcha un proyecto de análisis de riesgo ESG que servirá para
valorar las actuales operaciones crediticias sujetas a garantía hipotecaria y para que las futuras
incorporen de manera efectiva criterios de sostenibilidad. Con este proyecto, Banca March ha
indicado que vuelve a demostrar su capacidad para dar respuesta a las demandas de la sociedad
y al requerimiento de los órganos reguladores. Así, gracias a la inteligencia y datos que
proporciona este método, la entidad podrá destinar sus flujos de capital hacia propuestas cada vez
más sostenibles y acceder a financiación verde europea. "El desarrollo de este proyecto de Rating
ESG para los bienes inmuebles que sirven de garantía hipotecaria es un ejemplo más de que la
sostenibilidad no es una moda para la entidad, sino que se trata de un compromiso integrado en
nuestro objetivo estratégico de Crecimiento Conjunto, base de nuestra filosofía centenaria. Ese
compromiso nos exige una gestión que contribuya a un modelo económico integrador y sostenible
y que, al mismo tiempo, sea rentable para los grupos de interés con los que nos relacionamos", ha
destacado la directora de Sostenibilidad de Banca March, Sonia Colino. Relacionados Banca
March vende su bróker de seguros al británico Howden y rubrican una alianza comercial Banca
March capta 200 millones con su segundo fondo de fondos de private equity Banca March, único
banco español entre las mejores empresas para trabajar en Europa, según Great Place To Work®
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LinkedIn es, hoy por hoy, la 
mayor red social profesio-
nal del mundo, con apro-
ximadamente un total de 
850 millones de usuarios, 
de los cuales cerca de 14 
millones están en España. 
Actualmente, de los cuatro 
millones de empresas exis-
tentes en nuestro país, en 
LinkedIn están presentes 
más de tres millones, es de-
cir, un porcentaje superior 
al 75% del total. Así lo pone 
de manifiesto un reciente 
informe elaborado por la 
consultora Social Lex para 
CincoDías.

Sin embargo, bajando 
al sector legal, el resulta-
do es que en España solo 
80.000 abogados aproxi-
madamente se encuen-
tran en LinkedIn. Dicho 
de otra forma, solo el 50% 
de los profesionales de la 
abogacía lo utilizan, pese 
a que los responsables de 
marketing y desarrollo de 
negocio de los grandes des-
pachos admiten que es la 
red profesional por exce-
lencia de los bufetes por 
sus posibilidades de inte-
racción, visibilidad y cap-
tación de clientes. Además, 
de acuerdo con los datos 
de esta agencia especiali-
zada en el sector legal, el 
colectivo de abogados en 
LinkedIn “no es muy activo 
compartiendo contenidos. 
Tan solo el 9,86% lo hace de 
forma frecuente”, afirman 
los autores del estudio, 
los consultores Esmeral-
da Díaz, Pedro de Vicente 
y Guillermo Pérez Alonso.

¿Quiénes destacan en 
esta red profesional? El es-
tudio visibiliza la labor de 
las abogadas en las grandes 
transacciones de fusiones 
y adquisiciones (M&A, por 
sus siglas en inglés), toman-
do como punto de partida 
el último informe semes-
tral de las Mujeres top del 
sector legal realizado por 
Transactional Track Record 
(TTR) en alianza con Data-
site. Ello debido a que se 
trata de una práctica pro-
fesional que hasta hace 
unos años era liderada por 
abogados, sin participación 
femenina en las clasifica-
ciones legales. 

Aunque la fotografía 
es dispar, el ranking de 
las principales 20 aboga-
das de M&A en LinkedIn lo 
encabeza Silvia Martínez, 
socia fundadora de Lex-
crea, con 2.664 usuarios 
conectados a su cuenta. 
En segundo lugar destaca 
Rocío García, directora le-
gal del equipo de corporate, 
M&A y private equity de la 
oficina de Madrid de Squire 
Patton Boggs, con 2.056. El 
siguiente peldaño, con una 
audiencia de entre 1.000 
y 1.650 usuarios, está for-
mado por siete letradas. Se 
trata de Alba Anegón, abo-
gada sénior de Baker Mc-
Kenzie; Irene Fernández, 
socia de Gómez-Acebo & 
Pombo; Maite Díez, socia de 
Baker McKenzie; Carmen 
Reyna, socia de Pérez-Llor-
ca; Elena Aguilar, socia de 
CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo; Teresa Zueco, socia 
directora de Squire Patton 
Boggs en Madrid, y Naiara 
Bueno, socia de Garrigues. 

A ellas las siguen otro 
elenco de once abogadas 
con menos de 1.000 usua-
rios. Se trata de Carolina 
Posse, mercantilista de 
Gómez-Acebo & Pombo; 
Teresa Méndez, counsel 
de Allen & Overy; Laura 

Muñoz, socia de Garrigues; 
Andrea Zubiaga, asociada 
de Allen & Overy; Ele-
na Cuatrecasas, socia de 
Cuatrecasas; Lucía Herrero, 
asociada de Linklaters; Pa-
tricia Figueroa, asociada de 
Allen & Overy; Pilar Villa-
nueva, asociada de Latham 
& Watkins; Cristina Díaz, 
abogada de Uría Menéndez; 
Carmen Burgos, socia de 
Linklaters, y Paula Álvarez, 
abogada de Pérez-Llorca. 

Aunque estas abogadas 
ya destacan por su posición 
en el sector M&A, el infor-
me extrae varias conclu-
siones. En primer lugar, 
señala que LinkedIn puede 
ser una herramienta que 
“potencie más aún su per-
fil”, visibilizando el trabajo 
de las mujeres en el ámbito 
de las fusiones y adquisi-
ciones tanto por el capital 
movilizado como por el 
número de transacciones. 

En este sentido, incide 
en que los perfiles “son 
mejorables”, pues “no hay 
implicación” con la estrate-
gia de comunicación en Lin-
kedIn de la firma en la que 
se integran, es decir, no hay 
alineación con el despacho. 
“Dado el nivel de actividad 
que desarrolla cada abo-
gada, se puede estar casi 
seguro de que tampoco se 
utiliza estrategia alguna 
de ampliación de red seg-
mentada, actividad para 
la búsqueda de negocio a 
través de las conexiones y 
construcción de tejido de 
crecimiento de relaciones 
e interacción digital”.

Esto significa que a tra-
vés de esta red profesional 
las firmas y sus profesiona-
les pueden estar perdiendo 
oportunidades, pues para 
cada una de las más de 
tres millones de empre-
sas españolas que están 
en LinkedIn, el 75% del to-
tal, “hay potencialmente 
como mínimo tres perfiles 
decisores de interés, como 
son los CEO, directores fi-
nancieros y del área legal 
o in-house [de empresa]”. 

De acuerdo con los da-
tos, el informe concluye 
que el “sector legal tiene 
mucho recorrido. LinkedIn 
facilita la visibilidad y el 
trampolín a nuevos proyec-
tos siempre que se le preste 
la importancia debida”.

Las 20 abogadas ‘top’ en 
fusiones y adquisiciones 
que destacan en LinkedIn

Silvia Martínez,  
de Lexcrea, y Rocío 
García, de Squire, 
encabezan la lista

Se visibiliza el 
trabajo de las 
letradas en las 
grandes operaciones

Ranking 

B. T.  / CINCO DÍAS

Mujeres top en asesorías de M&A en LinkedIn
ABOGADA FIRMA SEGUIDORES EN LINKEDIN

Silvia Martínez Losas

Rocío García García

Alba Anegón

Irene Fernández Puyol

Maite Díez

Carmen Reyna Santos

Elena Aguilar

Teresa Zueco

Naiara Bueno

Carolina Posse Van der Laat

Teresa Méndez Flórez

Laura Muñoz Gutiérrez

Andrea Zubiaga Fernández

Elena Cuatrecasas

Lucía Herrero García

Patricia Figueroa

María del Pilar Villanueva

Cristina Díaz Bauluz

Carmen Burgos

Paula Álvarez de la Ballina Fernández

Lexcrea

Squire Patton Boggs

Baker McKenzie

Gómez Acebo & Pombo

Baker McKenzie

Pérez-Llorca

CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Squire Patton Boggs

Garrigues

Gómez Acebo & Pombo

Allen & Overy

Garrigues

Allen & Overy

Cuatrecasas

Linklaters

Allen & Overy

Latham & Watkins

Uría Menéndez

Linklaters

Pérez-Llorca

2.664

2.056

1.638

1.466

1.388

1.362

1.272

1.191

1.186

926

840

797

760

694

640

614

594

549

488

486

Fuente: Social Lex. LinkedIn, noviembre de 2022
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El sector legal  
no aprovecha  
lo suficiente  
las ventajas  
que ofrece

Más del 75%  
de las empresas  
en España tiene 
presencia en  
la red profesional

M. A.  /  P.  E. 
M A D R I D

Entre las diferentes cues-
tiones analizadas, el infor-
me de Social Lex sobre las 
20 abogadas de M&A más 
activas en LinkedIn señala 
que el 100% de los perfiles 
no dispone de la sección 
“destacados”, que permite 
mostrar contenido de in-
terés al target directivo. 
Además, el 95% no tiene 
recomendaciones y el 
73,53% no utiliza una foto 
de fondo. De hecho, algu-
nos perfiles no muestran 
ninguna imagen personal 
y muy pocos cuentan con 
un fondo corporativo de 
la firma en la que se in-
tegran. 

Por otro lado, el 73,53% 
no ha cumplimentado la 
sección “acerca de”, que es 
como una tarjeta de visita 
a través de la que se capta 

la atención del público al 
expresar objetivos, mo-
tivaciones o habilidades. 
Esto evidencia que “el uso 
estratégico de LinkedIn 
por parte del sector ju-
rídico español aún está 
por explorar y desarro-
llar”, señalan los autores 
del estudio, Esmeralda 
Díaz, Pedro de Vicente y 
Guillermo Pérez Alonso. 

Ventaja competitiva
No en vano, aún exis-
te “un enorme margen” 
para aumentar la ventaja 
competitiva a través del 
crecimiento de la red de 
contactos, la mejora del 
posicionamiento y la con-
tratación de los servicios 
profesionales mediante 
“técnicas de aproxima-
ción y persuasión con el 
uso de herramientas para 
la automatización de se-
gún qué campañas y de 

interacción con potencia-
les clientes”. Además, “se 
abre igualmente la opor-
tunidad de crecimiento 
para la internacionaliza-
ción, al contar con la po-
sibilidad de prospectar 
en Hispanoamérica”, un 
nicho de mercado para 
algunos despachos.

Aunque los profe-
sionales de la abogacía 
suelen pensar, como es 
lógico, que para ejercer 
su trabajo es suficiente 
con dominar la técni-
ca jurídica, “la realidad 
nos está demostrando 
que hay otros factores” 
que influyen y aceleran 
el proceso de desarrollo 
profesional. “Estos son los 
perfiles que aprovechan 
al máximo las oportuni-
dades de comunicación 
que ofrece la red” social y 
el desarrollo tecnológico, 
finaliza el informe.

Una oportunidad de negocio 
para las firmas de abogados
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“Este 2023 será previsiblemente un año 
moderado a la hora de hablar de volumen 
de transacciones. El encarecimiento de la 
deuda, añadido a la incertidumbre econó-
mica global, es un factor que ralentizará el 
ritmo en operaciones de M&A. También es 
cierto que las empresas podrían necesi-
tar liquidez y por eso se podrían plantear 
realizar desinversiones u operaciones de 
reestructuración, lo cual generaría mo-
vimiento en el sector. En lo que respecta 
a la presencia femenina en puestos de 
responsabilidad, todavía es insuficiente 
y previsiblemente seguirá siéndolo en 
2023. Se deben potenciar medidas que 
favorezcan la conciliación y flexibilización, 
evitando encasillar a la mujer como única 
responsable del cuidado de los hijos”.

“Todo apunta a que 2023 puede traer cierta 
ralentización en el volumen de operaciones 
de M&A, lo cual no quiere decir que no 
vaya a haber grandes transacciones en el 
mercado español. No obstante, afrontamos 
este 2023 con optimismo y creemos que 
la inercia transaccional del último par de 
años continuará. Creemos que los secto-
res que van a tener mayor protagonismo 
durante este año serán el energético, el 
tecnológico y el farmacéutico y sanitario, 
entre otros. En CMS Albiñana & Suárez de 
Lezo somos conscientes de que es necesa-
rio potenciar activamente la presencia de 
la mujer y lo hacemos a través de diversas 
medidas. Este año la firma se incorporará 
a un programa cuyo foco es el impulso de 
la mujer a posiciones de alta dirección”.

“El mercado de M&A se está ralentizando 
en todo el mundo, pero también es cierto 
que veníamos de un 2021 sin precedentes. 
Para muchos inversores, las actuales condi-
ciones macroeconómicas crean importan-
tes oportunidades. Esperamos ver cierta 
actividad sobre todo en infraestructuras, 
especialmente en energía (renovables y 
movilidad sostenible) y telecomunicacio-
nes (fibra, centros de datos o torres). Res-
pecto a la presencia femenina en la abo-
gacía de los negocios, se ha incrementado 
significativamente y cada vez más firmas, 
como la nuestra, cuentan con programas 
específicos de desarrollo y retención del 
talento femenino. Aún queda mucho por 
hacer, aunque creo que vamos por el buen 
camino y el compromiso es firme”.

“El sector de la energía no necesariamente 
sigue la misma curva que el resto de la in-
dustria. La percepción es que habrá menos 
operaciones, pero no necesariamente me-
nos volumen. Serán otro tipo de operacio-
nes y muchas con un componente de valor 
añadido más alto. Es pronto para saberlo, 
pero no esperamos cambios bruscos en 
volúmenes de facturación. En cuanto a la 
presencia femenina en puestos directivos, 
la situación está evolucionando de forma 
positiva. El cambio no se percibe solo en 
los despachos, sino también en los clientes. 
Antes era muy difícil encontrar mujeres con 
puestos de responsabilidad en clientes, 
más en el mundo al que me dedico. Ahora 
hay mucha más sensibilización en cuanto 
a la importancia de conciliar”.

“El sector del M&A es exigente, espe-
cialmente por la dedicación requerida. 
Tradicionalmente, excelentes abogadas 
no han llegado a ser socias al no tener el 
apoyo y las herramientas necesarias para 
compatibilizar la carrera con su situación 
familiar. En nuestro caso, actualmente el 
40% de la sociatura de corporate somos 
mujeres y nos tomamos muy en serio la 
tarea de facilitar las herramientas a nues-
tras asociadas para que tengan éxito en 
sus oportunidades de carrera. En cuanto 
al trabajo, y a pesar de la coyuntura ac-
tual, sigue habiendo procesos de M&A 
interesantes. En cuanto desaparezca la 
incertidumbre actual (tipos de interés, 
inflación, etc.), esperamos seguir teniendo 
los niveles de actividad tradicionales”.

“La mayor incógnita es si realmente habrá 
una recuperación en el segundo semestre 
que permita terminar 2023 con resultados 
similares o mejores a los de 2022 para el 
M&A en España. Lo cierto es que el capital 
riesgo tiene fondos levantados y, por tanto, 
la capacidad y obligación de invertir, y las 
compañías susceptibles de M&A industrial 
necesitan crecer o reestructurarse según 
su situación. Respecto a la baja presencia 
femenina en puestos directivos, en mi opi-
nión, la clave es la dificultad para retener 
talento femenino a nivel de asociado entre 
el cuarto y séptimo año de ejercicio en el 
área de M&A. Necesitamos entender por 
qué dejamos de ser atractivos como op-
ción profesional y trabajar para cambiar 
esa opinión”.

“Pese a no estar aún en una situación de 
paridad, creo que la presencia en puestos 
de responsabilidad de las mujeres en la 
abogacía de los negocios es cada vez más 
relevante. Hay mujeres muy destacadas 
encargándose de la dirección de despachos 
de primer nivel, así como en los rankings 
de operaciones de M&A. Ello denota una 
evolución, más lenta de lo deseado, pero 
imparable. Ahora mismo el mercado está, 
debido a las tensiones geopolíticas e infla-
cionarias, en un momento de esperar y ver. 
El interés por los activos de calidad está 
intacto, pero los compradores se lo piensan 
dos veces a la hora de lanzarse. La incer-
tidumbre va a continuar en 2023, aunque 
confiamos en que se produzca una cierta 
reactivación a principios de este año”.

“Esperamos que 2023 sea un año con alto 
volumen de operaciones en el mercado 
español. El impacto de la crisis de Ucrania, 
la inflación y la incertidumbre energética se 
seguirán notando, pero esperamos que los 
inversores sigan apoyando nuestra indus-
tria. En 2023 veremos operaciones de M&A 
y de entrada de dinero en las compañías, 
aunque, en ocasiones, unidos a procesos 
de refinanciación y reestructuración. Serán 
nuestros departamentos de M&A, junto con 
los de reestructuraciones, los que tengan 
más actividad. El sector está observando 
una transformación derivada del conven-
cimiento creciente de que más mujeres en 
los equipos de M&A conlleva más puntos 
de vista. La diversidad atrae la riqueza. Di-
cho esto, queda mucho trabajo por hacer”.

“Este año 
previsiblemente será 
moderado en M&A”

“El tecnológico será 
uno de los sectores 

protagonistas”

“Esperamos ver  
cierta actividad  

en infraestructuras”

“No esperamos 
cambios bruscos  
en facturación”

“Pese a la coyuntura, 
hay procesos 
interesantes”

“El capital riesgo  
tiene la capacidad  

de invertir”

“Los compradores se 
lo piensan dos veces  

a la hora de lanzarse”

“Hay convencimiento 
de que la diversidad 

atrae la riqueza”
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Deloitte encabeza el asesoramiento de fusiones y
adquisiciones en 2022 según Mergemarket

Deloitte se ha coronado en 2022 como la firma que ha asesorado más fusiones y adquisiciones
tanto en España como a nivel global en 2022, según el ranking realizado anualmente por
Mergemarket que ha sido publicado este miércoles. La consultora ha participado en 140
operaciones de esta naturaleza en España, más de un 10% de las 1.003 transacciones registradas
por la entidad en el mercado español y que sumaron 59.127 millones de euros. En el caso
español, las áreas más activas en el ámbito de las fusiones y adquisiciones fueron el sector
servicios, con 126 operaciones, empresas de 'software' (119), energía (105) y el sector sanitario
(86). Enrique Gutiérrez, socio director de Financial Advisory de Deloitte, señala que "el mercado
de M&A en 2022 ha estado condicionado fundamentalmente por la evolución de las políticas
monetarias, la inflación y los costes energéticos, todo ello íntimamente ligado a la situación del
conflicto en Ucrania". El socio director de Asesoría Financiera de Deloitte, Enrique Gutiérrez, ha
subrayado en un comunicado que la subida de precios energéticos, la inflación y las políticas
monetarias, desarrolladas a raíz de la guerra de Ucrania, han hecho que las operaciones de
fusiones y adquisiciones, M&A en la jerga financiera, requieran de un análisis más detallado de
todas sus fases. Deloitte encabeza la clasificación seguida de PwC (138) y KPMG e EY (38 cada
una). El orden se repite en el ranking de TTR que sitúa a la firma al frente con 125, seguida de
PwC con 120, EY, que asciende a 56 y KPMG, a la que se contabilizan 23 transacciones. A nivel
global, Deloitte se mantiene al frente con 704 operaciones asesoradas, según Mergemarket, con
apenas una transacción de diferencia con PwC, a la que se atribuye asesoramiento en 703
movimientos empresariales. Completa el podio KPMG (504), seguida de Rothschild & Co (433) y
EY (422). De cara a 2023, el socio de Deloitte se ha mostrado "relativamente optimista" debido a
que el consumo continúa impulsando las economía domésticas y la capacidad para mantener una
elevada actividad corporativa demostrada por las firmas. "Creemos que en los próximos meses la
actividad de M&A destacará especialmente en los sectores sanitario, tecnológico, servicios y
consumo. Asimismo, el componente digital será un elemento clave en el ámbito del M&A por su
carácter transversal a todos los sectores y su capacidad para acelerar el crecimiento de las
compañías", ha añadido. Relacionados El Corte Inglés anticipa un proceso de fusiones y
adquisiciones en el sector del comercio Garrigues obtiene el premio al mejor despacho de España
en fusiones y adquisiciones 2022
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PwC lidera el asesoramiento en transacciones en
España en 2022

PwC lideró en 2022, por undécimo año consecutivo, el mercado de asesoramiento financiero en
Fusiones y Adquisiciones en España (M&A) por número de operaciones, tal y como informó la
propia compañía este miércoles. Así lo acreditan los principales rankings anuales elaborados por
Refinitiv, Dealogic, Bloomberg y TTR. Según Refinitiv, PwC ha asesorado a un total de 130
operaciones y se ha situado por delante de KPMG (55), Deloitte (41), BDO (36) EY (33),
Rothschild (27), You Are Capital (26), Santander Corporate & Investment Banking (20) y Arcano
(20). En el ranking por valor, PwC se encuentra entre los diez primeros asesores con un valor
conjunto de 8.208 millones de dólares. El ranking de Dealogic también recoge el liderazgo de
PwC, que ha asesorado un total de 95 operaciones, por las 74 de Deloitte, las 35 de EY, las 25 de
KPMG, las 21 de Santander Corporate & Investment Banking y las 20 de Arcano y Rothschild,
respectivamente Adicionalmente, tanto Bloomberg como TTR también recogen en sus rankings
anuales a PwC como el asesor financiero más activo del mercado de transacciones en España en
el año que se acaba de cerrar, con 109 y 120 operaciones asesoradas, respectivamente. Desde
PwC señalan que en 2022, la consultora ha liderado el mercado de asesoramiento en
transacciones en España y también ha hecho lo propio en el mundo y en Europa, Oriente Medio y
África, según los datos recogidos por estos rankings. De esta forma, PwC se sitúa como líder del
mercado de M&A global con 814 operaciones en Refinitiv (frente a las 586 de KPMG) y un valor
conjunto de 47.365 millones de dólares. También lidera el mercado de M&A de Europa, Oriente
Medio y África, con 515 operaciones. En Bloomberg, PwC lidera el ranking mundial con 731
operaciones y el de Europa, Oriente Medio y África con 510. Para Malcolm Lloyd, socio
responsable de Deals en PwC en el mundo y también para España, Europa, Oriente Medio y
África, "2022 no ha sido un año fácil por el entorno macroeconómico que nos rodea. Sin embargo,
el mercado ha sabido adaptarse al nuevo escenario y hemos visto cómo la actividad de M&A ,
pese al descenso registrado con respecto a un excepcional 2021, ha superado los niveles previos
a la pandemia de 2019 , que ya de por sí fue un buen año, superando el número de operaciones y
el valor alcanzado entonces. Esto sin duda es una buena noticia y nos hace ser optimistas de cara
a los próximos meses. Porque la actividad de M&A juega cada vez un papel más relevante en las
estrategias de los CEOs, en un contexto de una mayor presión para crecer, transformarse y, en
definitiva, crear valor." "Ante un escenario de mayor presión sobre la asignación de capital, vemos
oportunidades para la desinversión de áreas de negocio ( carve-outs ) por parte de grupos
corporativos o industriales para generar recursos para reforzar sus áreas core de negocio
incluyendo adquisiciones. También veremos mayor actividad en el segmento de operaciones
public-to-private aprovechando las menores valoraciones de las compañías cotizadas. Y no
debemos olvidar la liquidez disponible por parte de los fondos de capital privado, aún en niveles
récord. Además, en España tenemos un segmento medio del mercado con compañías muy
atractivas con potencial de crecimiento y con equipos directivos muy cualificados. Y seguiremos
viendo una gran actividad en el desarrollo de build ups /add ons como vías de crecimiento y
creación de valor de los portfolios de los fondos de capital privado". Relacionados España no
recuperará en 2023 su PIB previo a la pandemia, según un informe de PwC Espabilado, seducido
o negacionista: estos son los ocho tipos de consumidor sostenible, según PwC Adif contrata a
PwC para estudiar el impacto de la situación geopolítica actual en la empresa
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Empresas & Finanzas

Alstom fabricará 
más trenes para 
Santo Domingo 
La fábrica de Alstom en San-
ta Perpètua de Mogoda (Bar-
celona) producirá 10 trenes 
más para el metro de Santo 
Domingo, para el que ya ha 
entregado hasta ahora otros 
54 convoyes ensamblados en 
la factoría catalana, que está 
en récord de pedidos.

En breve

BofA irrumpe  
en el capital  
de eDreams 
Bank of America irrumpe en 
el capital de eDreams Odigeo 
con la adquisición de más de 
ocho millones de acciones, re-
presentativas de un 6,64% del 
capital del grupo turístico, que 
estaría valorado en alrededor 
de 42 millones de euros a pre-
cios de mercado.

Grenergy hará  
en Chile su mayor 
fotovoltaica 

Grenergy ha presentado an-
te las autoridades de Chile su 
mayor parque solar hasta la 
fecha en el país, con una ca-
pacidad de 240 megavatios 
(MW) y potencia para dar su-
ministro eléctrico a aproxi-
madamente 60.000 hogares.

Bonet, elegido 
miembro del 
consejo de WCF 
El presidente de la Cámara de 
Comercio de España, José 
Luis Bonet, será miembro del 
de la ICC Federación Mun-
dial de Cámaras de Comercio 
(WCF, por sus siglas en in-
glés), que representa a 45 mi-
llones de empresas.

Sipay compra 
Woonivers  
para ‘tax-free’  
Sipay ha adquirido el 75% 
de de Woonivers a través de 
una ampliación de capital. 
La comprá permitirá su car-
tera de productos ofrezca 
ahora la devolución de im-
puestos  con la “operativa 
tax-free”.

Á. C. Álvarez VALENCIA.  

La tecnológica alemana United Ro-
botics Group (URG) ha puestos sus 
ojos en España y se he convertido 
en el principal accionista de la em-
presa valenciana Robotnik, espe-

cializada en el desarrollo de robots 
móviles para actividades como el 
mantenimiento y revisión indus-
trial y la logística.   

La compra forma parte de la es-
trategia de crecimiento de United 
Robotics Group en Europa con el 
objetivo de crear un ecosistema lí-
der en el mercado de la robótica de 
servicio. El grupo alemán fue crea-
do en 2019 por el fundador de la 
empresa Hahn Automation, cen-
trada en soluciones de automatiza-

ción para la industria. Tanto Hahn 
Automation como United Robotics 
Group tiene como principal accio-
nista a RSBG SE, vehículo especia-
lizada en tecnología de la firma de 
inversión RAG-Stiftung. También 
tiene como socio minoritario a la 
filial de robótica del gigante finan-
ciero asiático Softbank, después de 
que el grupo alemán integrase el 
año pasado su filial en Europa.  

Robotnik, que fue creada en 2002  
Roberto Guzmán y Rafael López, 

alcanzó una cifra de negocio de 9 
millones de euros en 2022, frente a 
los cerca de 6 millones del ejerci-
cio anterior. La compañía cuenta 
con 70 trabajadores y su propio de-
partamento de I+D. Robotnik, que 
el año pasado amplió sus instala-
ciones con una nueva sede en el Par-
que Tecnológico de Paterna, ha su-
ministrado más de 5.000 robots en 
su historia, con grandes corpora-
ciones como Google, Intel o Airbus 
entre sus clientes.

United Robotics compra la española Robotnik
La firma valenciana  
ha comercializado  
más de 5.000 robots 

carrera profesional en banca de in-
versión y private equity en firmas 
como JP Morgan y Oaktree Capi-
tal Management.  

Del Pino Fernández-Fontecha 
asume un puesto que desempeñó 
hasta febrero de 2020 Pedro Losa-
da y desde entonces había estado 
vacante. Losada fue nombrado en 
aquel momento director financiero 

de Cintra, cargo que dejó en febre-
ro de 2022 cuando Logista, lidera-
da por el exconsejero delegado de 
Ferrovial Íñigo Meirás, le fichó.   

El segundo de los seis hijos de Ra-
fael del Pino reforzará el área finan-
ciera que encabeza López Mozo en 
un contexto complejo por la subi-
da de los tipos de interés y las in-
certidumbres económicas, pero que 
Ferrovial afronta con la solidez que 
le confiere sus elevados niveles de 
liquidez –contabilizaba 6.019 mi-
llones de euros al cierre de los nue-
ve primeros meses del año–.   

Eólica marina en Canarias 
Rafael del Pino Calvo-Sotelo es el 
presidente y primer accionista de 
Ferrovial con una participación que 

a finales de diciembre ascendía al 
20,4% del capital. Su hermana Ma-
ría del Pino ostenta el 8,2% y su her-
mano Leopoldo el 4,1%.  

Por otra parte, Ferrovial ha pre-
sentado una declaración de inten-
ciones con el objetivo de desarro-
llar un nuevo parque eólico mari-
no de 195 megavatios (MW) de po-
tencia en las aguas de Gran Canaria. 
La compañía presentó el pasado 16 
de diciembre su proyecto de eva-
luación ambiental, según consta en 
los registros del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico consultados por Europa 
Press. El grupo cuenta con al me-
nos cuatro proyectos de este tipo,  
en trámite para su construcción en 
España.

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. EE 

J. Mesones MADRID.  

Ferrovial ha nombrado como nue-
vo director financiero Corporativo 
a Ignacio del Pino Fernández-Fon-
techa, hijo del presidente y máxi-
mo accionista del grupo Rafael del 
Pino, según indican fuentes cono-
cedoras a elEconomista.es. El joven 
directivo –cumplirá 34 años el pró-
ximo mes de marzo– reportará di-
rectamente a Ernesto López Mozo, 
director general Económico-Finan-
ciero de la multinacional española.  

Del Pino Fernández-Fontecha, el 
segundo de los seis hijos de Rafael 
del Pino, estará a cargo de las fun-
ciones de financiación y tesorería, 
relaciones con inversores y análisis 
de inversiones. De esta forma, a par-
tir de ahora –su incorporación al 
nuevo puesto se hará efectiva el 30 
de enero–, Javier Martínez-Pardo, 
director de Financiación; Silvia Ruiz, 
directora de Relaciones con Inver-
sores, y Sandra Hernández, jefa de 
Análisis de Inversiones, estarán ba-
jo su mando directo. 

Del Pino Fernández-Fontecha re-
gresa a España para asumir este car-
go tras cinco años ocupando distin-
tas responsabilidades en Cintra, la 
filial de concesiones de autopistas 
de Ferrovial, en Estados Unidos. En 
concreto, se incorporó en 2017 a es-
ta compañía para desempeñar las 
funciones de consejero delegado 
(CEO) de las operadoras de las au-
topistas I-77, en Carolina del Nor-
te, y Dallas Highways, en Texas. Fe-
rrovial tiene en Estados Unidos su 
primer mercado en el mundo y la 
división de autopistas explota en el 
país la I-77 de Carolina del Norte, 
la NTE, la LBJ y la NTE 35 W, en 
Texas, y la I-66, en Virginia. 

Licenciado en Ingeniería Indus-
trial por Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y con un MBA 
por Stanford Graduate School of 
Business, Ignacio del Pino inició su 

Ferrovial nombra a Ignacio del Pino, hijo 
del presidente, nuevo director financiero
Refuerza el equipo de Ernesto López Mozo tras cinco años con Cintra en EEUU

Ignacio del Pino, director financiero de Ferrovial. EE 

Relación con 
Inversores, Análisis 
de Inversiones y 
Financiación estarán 
bajo su mando
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B ajo su batuta, 
en solo diez 
a ñ o s ,  J o s é 
María Méndez 
ha consegui-
do afianzar el 
modelo de ne-

gocio de Cecabank, basado en 
prestar servicios a otras enti-
dades financieras, liderando el 
mercado de depositaría y cus-
todia de valores en España y 
Portugal.

¿Cómo puede afectar el enfria-
miento económico, la guerra y 
el alza de tipos de interés?
Es un contexto de mucha incer-
tidumbre, la persistencia de la 
guerra  [de Ucrania] incide clarí-
simamente en los precios, espe-
cialmente en los de la energía. La 
inflación va a seguir obligando a 
los bancos centrales a mantener 
una política monetaria ortodoxa y 
esto llevará a muchas economías 
occidentales a la recesión. La se-
mana pasada el FMI anunció que al 
menos  un tercio de las economías 
mundiales van a entrar en recesión 
en 2023. Esto va a influir en todos 
los negocios. Aunque EE UU, Euro-
pa o China no entren en recesión, sí 
que van a tener crecimientos mu-
chísimo más moderados y son los 
motores de la economía mundial. 
Influirá  en el consumo.

¿Y en su negocio?
Como somos custodios y depo-
sitarios de fondos de inversión, 
estimamos que los patrimonios 
se mantendrán este año. No es-
peramos una reducción, como 
ocurrió en 2022. Vemos que la 
gestoras se están adaptando a 
este nuevo contexto de tipos y es-
tán generando productos adapta-
dos a la rentabilidades que están 
ofreciendo las deudas soberanas.

Cecabank se ha convertido en 
el banco custodio referente en 
España y Portugal. ¿Cuál es la 
razón de su éxito?
Cecabank nació con un modelo de 
negocio innovador, no comercia-
lizamos productos, no hacemos 
banca minorista, sino que presta-
mos servicios a sujetos del merca-
do: entidades de crédito, bancos, 
cajas, cooperativas de crédito y 
también a gestoras de inversión 
colectiva, de pensiones y a fon-
dos de capital riesgo. Trabajamos 
con clientes muy exigentes y esto 
solo es posible con el esfuerzo y 
compromiso del equipo humano. 

En solo diez años nos hemos con-
vertido en líder ibérico en custo-
dia (de activos de renta fija, va-
riable...) y depositaria (de fondos 
de inversión, pensiones –en su 
modalidad vasca, las EPSV– y de 
capital riesgo).  Cuando se creó el 
banco custodiábamos activos por 
valor de 94.000 millones y ahora 
por 297.000 millones de euros.

También son fuertes en proce-
sos de pagos  y tesorería. ¿Cómo 
van esas áreas?
Somos proveedor global de servi-
cios de pagos del mercado domés-
tico. Damos servicio de tarjetas, 
Bizum, transferencias inmedia-
tas, pagos Swift y representación 
en cámara. Aquí tenemos varias 
alianzas con proveedores inter-
nacionales, como Visa o Cardtro-
nics, que está dando frutos tanto 
en España como en Portugal. En  
medios de pago, el número de 
operaciones anuales de tarjetas 
procesadas se ha duplicado en 
diez años, desde 500 millones 
en 2012  hemos pasado a más de 
1.000 millones de euros en 2022.
El volumen de cargos y abonos 
diarios en Target2 (liquidación 
de valores europeos) se ha incre-
mentado de unos 3.000 millones 
de euros en 2013 a los 20.000 mi-
llones de euros actuales.

Las transacciones inmediatas 
se han disparado...
Bizum es una solución muy exi-
tosa, demuestra que los temas 
cooperativos dentro del sistema 
financiero funcionan. Están cre-
ciendo las transacciones inme-
diatas porque cada vez más ban-
cos se han adherido y porque los 
usuarios lo utilizan de forma ge-
neralizada. El desafío es encon-
trar una solución europea com-
patible con Bizum. Para amplias 
capas de la población puede ser la 
primera etapa en esa relación con 
la banca online, una oportunidad 
para la digitalización española.
 
¿Estudian adquirir alguna otra 
entidad? ¿Salir a otro mercado?
Estamos abiertos a crecer median-
te compras, pero lo que buscamos 
es acompañar a los clientes. Si se 
van fuera, nos vamos con ellos. Es-
tamos contemplando otras posi-
bilidades internacionales.  

¿Qué puede avanzar de los re-
sultados globales?
Las entidades que hacemos cus-
todia solemos tener mayores ra-
tios de solvencia que la banca 
minorista. Contamos con uno de 
los coeficientes mayores de sol-

vencia. Esto da tranquilidad a 
nuestros clientes. De una ratio 
de capital principal del 13,8% en 
2012 hemos pasado a un CET1 del 
30,1%. En 2012  cerramos el ejerci-
cio con un resultado de 34,6 mi-
llones de euros, cifra que se prevé 
se duplique en 2022. Todo ello ha 
llevado a mejorar nuestra califi-
cación crediticia de BB+a BBB+.

Les preocupan las fintech, ¿pue-
den arañar cuota de mercado?  
Nuestro negocio necesita masa 
crítica, volumen porque las comi-
siones son bajas. Más que com-
petencia buscamos colaboración 
con ellos. Tenemos clientes que 
son bancos de nicho y fintech, 
que quieren externalizar su back 
up, les damos apoyo en pagos, en 
representación en cámara, de-
rivados y Swift. Los neobancos 
cubren la última milla pero no 
tienen los hierros anteriores y 
se apoyan en nosotros para eso.

Desde la creación de Spain In-
vestors Day han sido patrocina-
dores. ¿Qué supone este foro?
Es un evento que abre el ejercicio 
económico en España. Esperamos 
que arroje luz para las tomas de 
decisiones de los inversores. De 
ahí saldrán relaciones comerciales 

duraderas. Va a haber oportuni-
dades para los inversores, puede 
producirse desinversión en Bolsa 
y rentabilidad en renta fija. Partici-
pamos como hub ibérico de securi-
ties services y creador de mercado 
en España. Somos una plataforma 
líder en muchos segmentos como 
los derivados en mercados orga-
nizados sobre índices, acciones 
españolas y futuros sobre divisas 
(xRolling). Esta oferta se comple-
ta con la ejecución y la liquida-
ción. Formamos parte de la red 
del Tesoro español y la Comisión 
Europea para la colocación de la 
deuda para financiar el programa 
Next Generation EU.  

Los criptoactivos están muy 
cuestionados. ¿Qué le parece el 
euro digital? 
Lo más interesante es la tecno-
logía que hay detrás. En el plan 
estratégico de Cecabank los ac-
tivos digitales figuran como una 
línea a explorar con prudencia. 
En octubre de 2023 tendremos 
definido el euro digital. Es un paso 
adelante en el fortalecimiento de 
la moneda única europea. Este 
euro digital competirá con otras 
monedas digitales, soberanas y, 
a lo mejor, privadas. Nos jugamos 
mucho como país y continente.

José María Méndez “Damos servicio a los  
neobancos ‘fintech’, no son competencia”
“Los nuevos jugadores se apoyan en Cecabank para procesos de pagos, derivados o Swift”, asegura � Prevé que la volatilidad 
genere oportunidades para los inversores extranjeros: “Puede haber desinversiones en renta variable y rentabilidad en renta fija”

El patrimonio de  
los fondos se va a 
mantener porque  
las gestoras están 
lanzando productos 
acordes a los tipos

Para amplias capas  
de la población Bizum 
puede ser la primera 
etapa en la relación 
con la banca online

JUAN LÁZARO

Entrevista Consejero ejecutivo de Cecabank
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Las operaciones biofarmacéuticas 
se desploman tras la pandemia
FUSIONES Y COMPRAS EN 2022/ La industria protagoniza operaciones por 336.100 millones de dólares,  
un 41% menos que en 2021. La subida de los tipos de interés por la inflación frena las transacciones.

Ana Medina. Madrid 
Las fusiones y adquisiciones 
en la industria de la salud 
mundial marcaron récord en 
2021. Pero el volumen de ope-
raciones retrocedió en 2022. 
Las empresas biofarmacéuti-
cas y del sector de la salud 
protagonizaron el año pasado 
compras por valor de 336.130 
millones de dólares (313.937 
millones de euros), un 41,5% 
menos que los 574.290 millo-
nes de dólares de 2021, según 
datos de Dealogic.  

La industria se mantiene 
como una de las más activas 
en adquisiciones, pero el im-
porte de las transacciones es-
tá lejos de los 74.000 millones 
de dólares que Bristol-Myers 
Squibb (BMS) pagó por Cel-
gene en 2019 o los 87.300 mi-
llones que Pfizer desembolsó 
por Warner-Lambert en 
1999. Sin olvidar que en 2016 
fracasó la fusión de Pfizer y 
Allergan, valorada en 160.000 
millones, por las trabas regu-
latorias. La subida de los tipos 
de interés, debido a la mayor 
inflación y la invasión de 
Ucrania por Rusia, aumenta-
ron el coste de la financiación, 
convirtiéndose en un freno 
para cerrar operaciones. 

Pero las Big Pharma siguen 
reforzando sus carteras con 
tratamientos que reemplacen 
a los medicamentos super-
ventas que perderán su pa-
tente en el futuro, o les den ac-
ceso a nuevas áreas que mar-
carán el futuro de la medicina. 
Aunque algunas se centraron 
en el Covid en la pandemia, es 
objetivo es hacerse con tera-
pias innovadoras, sobre todo, 
contra el cáncer o enfermeda-
des raras. 

Balances sólidos 
Todo ello en un momento de 
sólidos balances y caja abun-
dante. Los expertos calculan 
que las biofarmacéuticas dis-
ponen de hasta 1,7 billones de 
dólares para invertir en acti-
vos o la compra de fármacos 
innovadores. 

Dos operaciones se colocan 
en el top 10 mundial. La bio-
tecnológica Amgen compró 
en diciembre la irlandesa Ho-
rizon Therapeutics por 
28.300 millones de dólares. 
Horizon, por la que también 
se interesaron Sanofi y John-
son & Johnson, desarrolla 
medicamentos para enferme-
dades inflamatorias graves y 
autoinmunes raras. Su fárma-

Dos operaciones se 
colocan en el ‘top 10’ 
mundial de las com-
pras: la toma de con-
trol de Horizon por 
parte de Amgen y la 
de Abiomed por J&J.

EN EL ‘TOP 10’

Robert Bradway, presidente 
y CEO de Amgen.
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AMGEN 
Pagó 28.300 millones por 
Horizon, por la que se 
interesaron otros grupos, 
y 3.700 millones por 
ChemoCentryx.

Joaquín Duato, CEO de 
Johnson & Johnson (J&J).

JOHNSON & JOHNSON 
Compró Abiomed por 
16.600 millones en su 
mayor adquisición  
desde Actelion  
(30.000 millones) en 2017.

Albert Bourla, presidente  
y CEO de Pfizer.

PFIZER 
Ha invertido más de 
17.000 millones en cinco 
operaciones. Entre ellas, 
la compra de Biohaven 
por 11.600 millones.

Dentro del sector siguen los 
movimientos en otros 
segmentos del negocio como 
servicios hospitalarios y 
tecnología médica. La 
cadena de farmacias 
Walgreens compró Summit 
Health, matriz de los centros 
médicos CityMD en Estados 
Unidos, en una transacción 
de 8.900 millones de dólares. 
Amazon pagó 3.900 millones 
en efectivo por la empresa de 
servicios médicos 

OneMedical, reforzando la 
apuesta del gigante 
americano por la industria  
de la salud. Y el fondo Triton 
se hizo con la firma británica 
de servicios farmacéuticos 
Clinigen por 1.800 millones 
de dólares. En el área de la 
tecnología sanitaria, las 
firmas de capital riesgo  
Bain Capital y Hellman & 
Friedman cerraron la 
adquisición de Athenahealth 
por 17.000 millones de 

dólares, mientras que 
Norstella se fusionó con 
Citeline (antes Pharma 
Intelligence), líder en el 
sector de la inteligencia en 
ensayos clínicos. Con un 
volumen de negocio 
conjunto de 5.000 millones 
de dólares, Norstella y 
Citeline crearon uno de los 
mayores proveedores de 
soluciones de inteligencia 
farmacéutica del mundo,  
con 1.600 empleados.

Compra de hospitales y tecnología médica

tagonizó cinco operaciones 
en 2022. En mayo desembol-
só 11.600 millones en efectivo 
por Biohaven, especializada 
en el tratamiento de las mi-
grañas. Biohaven había com-
prado en febrero Channel 
BioSciences por 1.240 millo-
nes. El gigante biofarmacéu-
tico neoyorquino también to-
mó el control de Global 
Blood Therapeutics para 
avanzar en el desarrollo de 
enfermedades hematológi-
cas raras por 5.200 millones; 
y de ReViral (tratamientos 
contra el virus respiratorio 
sincitial) por 525 millones. Se 
alió, asimismo, con Beam pa-

ra investigar enfermedades 
genéticas raras; y compró el 
8,1% de la biotech francesa 
Valneva, que empleará los 
fondos en el desarrollo de su 
programa sobre la enferme-
dad de Lyme. 

Todas las grandes biofar-
macéuticas han salido de 
compras. BMS adquirió Tur-
ning Point Therapeutics 

(4.100 millones), pagó 90 mi-
llones por la licencia de un 
fármaco experimental contra 
el cáncer de BridgeBio Phar-
ma, y llegó a un acuerdo con 
Century Therapeutics para 
desarrollar terapias celulares 
alogénicas. AstraZeneca se 
hizo con TeneoTwo, Neoge-
ne Therapeutics (oncología) 
y LogicBio (enfermedades 
raras); Roche con Good The-
rapeutics y su terapia preclí-
nica contra el cáncer; Lilly 
con Akouos (terapias genéti-
cas para las afecciones de oí-
do); AbbVie con Syndesi 
Therapeutics (neurocien-
cia), y UCB con Zogenix (en-

LAS TRANSACCIONES DEL AÑO 
Algunas de las mayores operaciones anunciadas o cerradas en 2022  

 Amgen (EEUU)                                  Horizon Therapeutics (Irlanda)                     28.300 

 Johnson & Johnson (EEUU)                     Abiomed (EEUU)                                    16.600 

 CSL (Australia)                                           Vifor Pharma (Suiza)                                11.700 

 Pfizer (EEUU)                                 Biohaven Pharmaceuticals (EEUU)                   11.600 

 Novozymes (Dinamarca)                    Chr Hansen (Dinamarca)                            10.552 

 Takeda (Japon)                             Compra fármaco a Nimbus (EEUU)                    6.000 

 Pfizer (EEUU)                                 Global Blood Therapeutics (EEUU)                    5.200 

 BMS (EEUU)                                   Turning Point Therapeutics (EEUU)                    4.100 

 Amgen (EEUU)                                          ChemoCentryx (EEUU)                                3.700 

 Biocon Biologics (India)          Negocio biosimilares Viatris (EEUU)                   3.300 

 GSK (Reino Unido)                                         Affinivax (EEUU)                                      3.300 

 GSK (Reino Unido)                                  Sierra Oncology (EEUU)                               1.900 

 UCB (Bélgica)                                                   Zogenix (EEUU)                                       1.900 

 Perrigo (Irlanda)                                  HRA Pharma (Reino Unido)                            1.892 

 Sumitomo Pharma (Japón)      Myovant Sciences (Reino Unido)                       1.700 

 PAI (Francia)/Carlyle (EEUU)             Theramex (Reino Unido)                              1.400 

 Merck-MSD (EEUU)                            Imago BioSciences (EEUU)                            1.350 

 Biohaven Pharmaceuticals (EEUU)  Channel BioScience (EEUU)                       1.240 

 Novo Nordisk (Dinamarca)             Forma Therapeutics (EEUU)                            1.100 
Fuente: Elaboración propia

Comprador (País) Activo adquirido (País)

fermedades raras). No-
vozyme y Chr se fusionaron 
para crear un grupo líder en 
biosoluciones, y Novo Nor-
disk compró Forma Thera-
peutics (enfermedades raras 
de la sangre). 

De GSK a Merck-MSD 
Tras un 2021 casi en blanco en 
grandes adquisiciones, la bri-
tánica GSK pagó 1.900 millo-
nes de dólares por Sierra On-
cology para reforzar su carte-
ra oncológica y se hizo con la 
biotech de vacunas Affinivax, 
en una operación de hasta 
3.300 millones. Esta compra 
da acceso a GSK –una de las 
grandes en el área de vacu-
nas–, a un pipeline de hasta 24 
candidatos a vacunas, entre 
ellas una polivalente contra el 
neumococo. 

La americana Merck 
(MSD fuera de EEUU y Ca-
nadá) desembolsó 1.350 mi-
llones de dólares por Imago 
BioSciences (hematología). 
Según algunas informaciones, 
Merck estuvo negociando 
comprar Seagen (centrada en 
el cáncer) en 2022, en una 
operación de unos 40.000 
millones de dólares, pero el 
acuerdo se habría estancado 
por el precio final. 
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Las farmacéuticas 
disponen, según los 
expertos, de hasta 1,7 
billones de dólares 
para ir de compras 

co estrella es Tepezza, para la 
enfermedad ocular tiroidea, 
sólo aprobado en Estados 
Unidos. No es la única com-
pra en 2022 de Amgen, que se 
ha reforzado también con 
ChemoCentryx (terapias pa-
ra enfermedades inflamato-
rias y que trabaja en un trata-
miento contra el cáncer) por 
3.700 millones y con DSJ An-
tibodies (225 millones). 

Johnson & Johnson cerró 
la segunda gran compra del 
año: el fabricante de dispositi-
vos médicos Abiomed por 
16.600 millones de dólares en 
efectivo. Es la mayor transac-
ción del grupo que dirige el 
español Joaquín Duato desde 
que en 2017 comprase la bio-
tech Actelion por 30.000 mi-
llones. Desde entonces, J&J 
ha fortalecido su negocio bio-
farmacéutico hasta convertir-
lo en la joya de la corona. 

Los importantes ingresos 
derivados de la vacuna y el 
antiviral anti-Covid han au-
mentado la caja disponible 
para compras de Pfizer. Pro-

Las compañías 
refuerzan su cartera 
con tratamientos  
contra el cáncer y 
enfermedades raras

Importe (millones $)
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Iberdrola da un paso más en su com-
promiso con la innovación. La com-
pañía pretende superar los 4.000 mi-
llones de euros de inversión en acti-
vidades de Innovación, Desarrollo e 
Investigación (I+D+i) para 2030. De 
esta manera, la firma duplicará a fi-
nales de la década su inversión en 
esta área. Estos recursos se preten-
den destinar fundamentalmente a 
proyectos relacionados con las ener-
gías renovables, las redes inteligen-
tes -Castellón fue pionera en su des-
pliegue-, la transformación digital, el 
hidrógeno verde -con proyectos e 
instalaciones innovadoras en la pro-
vincia- y el desarrollo de soluciones 
a medida para los clientes. Con ello, 
se pretende acelerar la transición 
energética abordando no solo la cri-
sis climática, sino mejorando la se-
guridad energética, la competitivi-
dad y la creación de empleo sosteni-
ble en toda la cadena de valor. 

«A través de la incorporación de 
nuevas soluciones tecnológicas lim-
pias y eficientes, Iberdrola se ha con-
vertido en el impulsor de la transi-
ción hacia un modelo energético sos-
tenible, competitivo y seguro, basa-
do en la electrificación», indican des-
de Iberdrola que es la  ‘utility’ priva-
da del mundo que más invierte en 
I+D+i -según datos del informe 
‘The 2021 Industrial Investment Sco-
reboard’ elaborado por la Comisión 
Europea-, destinando 2.000 millones 
de euros en la última década. 

En 2021, Iberdrola invirtió 337,5 
millones en I+D+i, un 15% más que 
en el ejercicio anterior, y el número 
de proyectos de innovación en curso 
asciende a 250. «El plan estratégico 
hasta 2025 presentado en noviem-
bre contempla que la inversión as-
cienda ese año hasta los 420 millo-
nes y alcance los 550 millones anua-
les en 2030. Su estrategia en I+D+i 
se recoge asimismo en su Informe 
de Innovación 2020-2022. 

MODELO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Fruto de este esfuerzo, Iberdrola ha 
encabezado el desarrollo de solucio-
nes que impulsen la descarboniza-
ción como las redes inteligentes, con 
iniciativas como el Global Smart 
Grids Innovation Hub. El centro de 
Bilbao es ya referente internacional 
y permitirá responder a desafíos de 
la transición energética.  

El centro actúa de plataforma 
tractora de innovación, combinando 
la capacidad tecnológica de la com-
pañía con más de 80 entidades y em-
presas colaboradoras: proveedores, 
universidades, centros tecnológicos 
y startups. Además, servirá para 
atraer a proveedores estratégicos y 
al talento internacional, reforzando 
así el ecosistema empresarial. 

En el Hub ya se han identificado 
más de 120 proyectos por valor de 
130 millones de euros para desarro-
llar soluciones de digitalización de 
redes, integración de renovables, 
despliegue del vehículo eléctrico y 
sistemas de almacenamiento de 
energía. En el ámbito de las redes 
también continúa incorporando sis-
temas de digitalización e inteligen-
cia artificial en las infraestructuras 
de transporte y distribución con el 
objetivo de seguir incrementando la 
seguridad y la calidad de suministro. 

 Y en renovables, destaca el im-
pulso dado en los últimos años a la 
energía eólica marina, de la que ya 
tiene activos operativos y en cons-
trucción avanzada en los EEUU, el 
Reino Unido, Francia y Alemania, y 
cuenta con otros en desarrollo, tanto 
en su modalidad fija como flotante, 
en los citados países y también en 
Suecia, Polonia, Noruega o Japón.  

GIGABATERÍA  

Iberdrola también está apostando 
por el almacenamiento hidroeléctri-
co por bombeo, tecnología en la que 
recientemente ha inaugurado la gi-
gabatería del Tâmega, uno de los 
principales proyectos de Europa en 
los últimos 25 años; o por potenciar 
nuevos usos de la electricidad, como 
la producción de hidrógeno verde, 
nuevo vector energético en el que 
cuenta ya con la mayor planta para 
uso industrial de nuestro continente. 

Además, la compañía está fomen-
tando una cultura basada en la crea-
tividad. Para ello, el Campus de In-
novación y Formación, un complejo 
de 180.000 m2 con instalaciones de 
última generación en San Agustín 
del Guadalix (Madrid), se ha situado 
como el centro global para el conoci-
miento, la innovación y la empleabi-
lidad de la compañía. 

 Con cerca de 13.000 personas re-
cibiendo desarrollo formativo en sus 
aulas anualmente, representa la 
apuesta de Iberdrola por la tecnolo-
gía, la I+D y la colaboración con 
centros tecnológicos como palancas 
para liderar la transición energética, 
la recuperación verde de la econo-
mía y el empleo y la empleabilidad 
de jóvenes y profesionales sénior en 
sectores de futuro. 

Iberdrola ha continuado lanzando 
nuevos productos y servicios com-
petitivos e inteligentes para los clien-
tes, integrando tecnologías como el 
blockchain, el Big Data o la Inteli-
gencia Artificial. A través de solucio-
nes de autoconsumo, de gestión 
energética, el vehículo eléctrico o las 
bombas de calor, Iberdrola permite 
al cliente minimizar el coste de su 
factura y el impacto medioambien-
tal al tiempo que optimiza el confort, 
y mantiene el control sobre sus op-
ciones y elecciones energéticas.

Iberdrola, al lado de las ‘start-ups’ energéticas

● 15 años de Perseo. 
Iberdrola cumple este 
ejercicio 15 años de 
innovación en el sector 
energético de la mano de 
su programa de startups, 
Perseo, contribuyendo así 
contribuido a que la 
eléctrica ponga en marcha 
soluciones innovadoras 
para potenciar las energías 
renovables, la 
descarbonización y la 
electrificación de la 
economía, la digitalización 
de las redes, el fomento 
del almacenamiento 
eficiente y el cuidado del 

medio ambiente. La 
iniciativa, con ocho 
empresas en cartera, ha 
creado en estos años un 
ecosistema global de 
empresas emergentes con 
una inversión de más de 
100 millones de euros. 
 
● Fondo tecnológico. El 
último gran hito de 
PERSEO data del pasado 
mayo, cuando creó 
Andromeda, el primer gran 
fondo tecnológico de 
venture capital con 
objetivos concretos en 
sostenibilidad. El fondo, 

que aspira a tener un 
tamaño de 300 millones 
de euros, ha nacido con la 
participación pública a 
través del Fondo ICO Next 
Tech, con la de Nortia 
Capital y con la de Seaya 
Ventures, que se encarga 
de su gestión. 
 
● Ecosistema 
innovador.  En el 
ecosistema del programa 
se hallan más de 7.500 
startups, entre ellas 
unicornios –empresas 
valoradas en más de 1.000 
millones de dólares–, como 

el fabricante de soluciones 
de recarga para vehículos 
eléctricos Wallbox. Los 
proyectos piloto permiten a 
las startups acceder a 
grandes volúmenes de 
datos y activos energéticos 
reales, gracias a que 
prueban sus tecnologías 
en un entorno real y, al 
mismo tiempo, ofrece 
inversión a las startups con 
mayor potencial de 
crecimiento. Estas dos 
fórmulas permiten conocer 
el mercado y acceder a 
tecnologías clave de 
primera mano. 

ESTRATEGIA 

Iberdrola duplica su inversión en I+D+i  
hasta alcanzar los 4.000 millones en 2030 
La compañía es  la ‘utility’ privada que más invierte en I+D en todo el mundo,  destinando más de 2.000 millones de euros en la última década

Puesto de recarga para vehículos. C. A. D. Robot construido por un proveedor de la Comunidad. C. A. D.

Planta de hidrógeno de la compañía Iberdrola. C. A. D.
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HABRÁ MOVIMIENTOS CORPORATIVOS Y VOLVERÁN LAS SALIDAS A BOLSA/ Las entidades del sector esperan  
un repunte de la actividad especialmente a partir de la segunda mitad del año.

Inés Abril. Madrid 
La banca de inversión hace 
sus apuestas para 2023 y su 
olfato dice que volverá la ac-
tividad en todos los segmen-
tos después de la abrupta caí-
da que ha supuesto 2022.  

Hay mucha liquidez en el 
sistema, lo que impulsará las 
operaciones corporativas, y 
también se volverán a ver sa-
lidas a Bolsa. Eso sí, lo mejor 
llegará en la segunda mitad 
del año. 

Fuentes de varios grandes 
bancos de inversión antici-
pan curvas todavía para los 
primeros meses de 2023, 
tanto globales como en Espa-
ña. La amenaza de recesión 
que planea sobre muchas de 
las economías del mundo es 
uno de los factores, pero los 
tipos de interés jugarán un 
papel fundamental. 

No es tan importante has-
ta dónde suban (que tam-
bién), sino sobre todo cuán-
do dejarán de hacerlo y cuál 
será el nivel en el que se esta-
bilicen. Eso proporcionará 
más visibilidad y permitirá 
que las operaciones vuelvan 
a fluir, aunque sea ajustando 
las valoraciones de los acti-
vos o pagando mucho más 
por la financiación. 

Bank of America cree que 
ese momento será clave. “A 
partir del segundo trimestre 
de 2023, se producirá una 
probable reaceleración de 
las fusiones y adquisiciones 
(M&A, por sus siglas en in-
glés), una vez que se frenen 
las subidas de tipos de la Fed 
y se gane confianza sobre el 
precio final del dinero, al li-
berarse una importante de-
manda reprimida por la re-
novada capacidad de fijar 
con precisión el precio de los 

La banca de inversión prevé la 
reactivación del negocio en 2023

pero el gran volumen de li-
quidez existente en el merca-
do sigue buscando invertir 
en activos en sectores con 
crecimiento y con buenos 
equipos directivos”, señala 
Enrique Gutiérrez, socio di-
rector de Financial Advisory 
de Deloitte. 

También ayudará el capital 
riesgo, que ha puesto el freno 
a la venta de participadas du-

rante 2022 y puede dar al bo-
tón de salida “a medida que se 
disipen las incertidumbres 
generadas por el conflicto en 
Ucrania y se alineen las ex-
pectativas de compradores y 
vendedores”, añade Gutié-
rrez. 

Aunque las fusiones y ad-
quisiciones serán la cara más 
visible del nuevo impulso 
que vivirán las operaciones 

corporativas, también habrá 
crecimiento en el resto de los 
negocios de la banca de in-
versión en el mundo.  

Bolsa y bonos  
“En 2023 se verá un repunte 
significativo de la actividad 
vinculada al mercado bursátil 
y eso producirá una posterior 
reactivación del mercado de 
OPV en cuanto disminuya la 
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Cuando se frene  
la subida de tipos  
se dará salida a las 
operaciones 
estancadas

A partir del segundo 
trimestre, los datos 
permitirán que se 
vayan concretando 
las operaciones

volatilidad de los tipos”, desta-
ca Brabazon. 

Lo mismo sucederá en el 
mercado de bonos, que se ha 
paralizado a escala global por 
la subida en vertical de los cos-
tes de financiación. Una vez 
que los responsables de dar el 
sí a las emisiones “se acostum-
bren a la nueva realidad” ha-
brá “un aumento de la apela-
ción a la deuda cotizada”, con 
los préstamos bancarios tam-
bién en línea ascendente, “ya 
que los emisores buscarán fle-
xibilidad”, añade el directivo 
del banco de Wall Street. 

Incluso hay buenas pers-
pectivas para la financiación 
apalancada, la que se destina a 
las operaciones más arriesga-
das o a las empresas con más 
deuda y que ha desaparecido 
del mapa desde que estalló la 
guerra en Ucrania y la infla-
ción y los tipos empezaron a 
subir. 

Si no se producen nuevos 
sustos, en 2023 los precios 
empezarán a ceder y se limita-
rá la volatilidad de los tipos. 
Eso reducirá la amenaza de 
impagos y dará más tranquili-
dad al mercado para financiar 
adquisiciones apalancadas, 
según Bank of America. 

Los bancos de inversión 
confían en que este escenario 
se cumpla aunque la debilidad 
económica empiece a pasar 
factura a la sociedad, ya sea en 
forma de estancamiento o de 
recesión, afirman fuentes de 
las entidades. Su argumento es 
que los mercados financieros 
se adelantan porque descuen-
tan escenarios futuros, e igual 
que se han paralizado con an-
telación también se recupera-
rán incluso con indicares ne-
gativos siempre que el medio 
plazo sea más alentador.

Hay un gran volumen 
de liquidez en el 
mercado buscando 
invertir en sectores 
con crecimiento 

Los expertos prevén  
un fuerte repunte de 
la actividad en Bolsa 
y en el mercado de 
deuda en cuanto  
disminuya la volatili-
dad de los tipos.

EXPECTATIVA

activos”, asegura Eamon 
Brabazon, corresponsable 
para Emea (Europa, África y 
Oriente Medio) de M&A de 
la entidad. 

Decisiones 
DC Advisory coincide al 
100%: “Una vez que se per-
ciba la estabilidad del mer-
cado, se comprenda mejor el 
impacto de la inflación y se 
establezca la nueva realidad 
de las valoraciones, podrán 
tomarse decisiones”, expli-
ca. Eso se producirá a partir 
del segundo trimestre, lo 
que permitirá que las opera-
ciones reaparezcan y se va-
yan concretando ya en la úl-
tima mitad del año, añade. 

El apetito sigue intacto y 
hay dinero en el sistema. 
También para España “Es 
cierto que en el contexto ac-
tual las operaciones de M&A 
requieren de un análisis más 
detallado que hace un año, 

ANALIZAR PARA GANAR

PRÓXIMO MIÉRCOLES GRATIS CON

MENSUAL DE BOLSA
Evolución de la bolsa en el mes y perspectivas para el siguiente



C
on 2022 ya finalizado, 
las condiciones ac-
tuales del mercado, 
con una inflación ele-
vada, tipos de interés 
en alza, precios muy 
altos de la energía y 
vo l at i l i d ad ,  s i g u e n 

complicando la tarea de los inversores 
de encontrar un balance entre rentabi-
lidad y riesgo. En este contexto, la deu-
da privada ofrece una oportunidad de 
inversión interesante y cuenta con una 
base sólida para continuar con la senda 
de crecimiento que ha protagonizado 
durante los últimos años. 

Existe un creciente interés de los in-
versores en la deuda privada, que está 
motivado por las ventajas que ofrece en 
comparación con otras clases de activos. 
Gracias a sus características de distribu-
ciones periódicas debido a los pagos de 
intereses contractuales de las inversio-
nes subyacentes, y a sus características 
de régimen de garantías sénior, la deuda 
privada ofrece una atractiva propuesta 
de riesgo-retorno en el abanico de po-
sibilidades de la renta fija. Asimismo, 
sus valoraciones se caracterizan por te-
ner una mayor estabilidad, ofreciendo 
visibilidad a los inversores incluso en 
tiempos convulsos. 

Si nos centramos en España, el merca-
do de préstamos directos está creciendo 
año tras año, con unas 200 operaciones 
cerradas en los últimos 10 años, tal y 
como apunta el Deloitte Deal Tracker. 
De hecho, España representa uno de los 
mayores mercados europeos después del 
Reino Unido, Francia y Alemania, países 
en los que el direct lending está muy con-
solidado. Cada vez hay más casos en los 
que recurrir a prestamistas privados es 
la fuente de financiación preferida, ya 
sea por sí sola o como complemento de 
una financiación bancaria.

La mayor demanda por parte de los 
prestatarios españoles se ha visto corres-
pondida por un importante interés por 
parte de los proveedores de deuda pri-
vada por entrar en el mercado español, 
buscando responder a este crecimiento y 
diversificar la exposición de sus carteras 
más allá del norte de Europa. 

Prestatarios
Por parte de los prestatarios, hay varias 
razones para elegir una solución de deu-
da privada en lugar de una financiación 
bancaria tradicional. Actualmente, el tipo 
de operación más común es aquella en 
la que una empresa quiere financiar su 
estrategia de crecimiento, ya sea de una 
manera orgánica o impulsada por adqui-
siciones. Un préstamo directo ayuda a 
preservar la caja generada por el negocio 
al tiempo que le permite continuar su 
trayectoria de crecimiento. Es importan-

La competencia  
en el mercado 
español ha ido en 
aumento, pero aún 
es mucho menor 
que en Francia  
o Reino Unido

El Foco

La deuda privada, una clase
de activo con mucho potencial
En el entorno empresarial actual, hay que centrarse en sectores con base 
ligera de activos fijos, en crecimiento y en compañías bien diversificadas

Trader en la Bolsa de Fráncfort. GETTY IMAGES

te destacar que los préstamos directos 
suelen estar diseñados a la medida de las 
necesidades de cada prestatario y, por 
tanto, están estructurados para apoyar 
los objetivos estratégicos de la empresa. 

En el entorno empresarial actual, es 
fundamental centrarse en sectores con 
base ligera de activos fijos, en crecimien-
to y en compañías bien diversificadas. 
Tras el incremento de la diversificación 
de sectores después de la pandemia, la 
deuda privada, al igual que el capital 
privado, se ha centrado en sectores que 
no solo resistieron durante la pandemia, 
sino que se beneficiaron de los vientos 

de cola de las tendencias del momento. 
Estos sectores incluyen la tecnología, 
la sanidad, el comercio electrónico, la 
educación o los servicios empresariales. 

Dada la situación macroeconómica 
en la que vivimos, impulsada por las 
presiones inflacionistas, las subidas 
de los tipos de interés y, sobre todo, la 
crisis energética, el mercado está muy 
centrado en los sectores y las empresas 
que no se enfrentan a subidas masivas 
de los precios de las materias primas, 
con actividad industrial limitada y ligera 
exposición a los precios de la energía. 

El creciente número de oportunida-
des potenciales en el mercado español 
ha provocado que la competencia haya 
ido en aumento, especialmente durante 
los últimos tres o cuatro años. Sin em-

bargo, España sigue siendo un mercado 
significativamente menos competitivo en 
comparación con otros como Reino Unido 
o Francia, donde la propuesta general de 
riesgo/retorno de esta clase de activos 
sigue siendo muy atractiva.

En este contexto, es crucial tener pre-
sencia local sobre el terreno para originar 
operaciones bilaterales y diferenciar la 
propia oferta en un mercado en el que se 
considera el valor holístico que ofrece la 
alternativa de deuda privada, y no solo 
el coste global de la financiación.

Además, para seguir desplegando el 
capital en oportunidades atractivas de 
riesgo/retorno, es necesario un enfoque 
en el mercado disciplinado, así como la 
evaluación de las oportunidades y una 
fuerte y clara capacidad de diligencia y 
selección. 

Durante los próximos años, prevemos 
que la deuda privada seguirá teniendo 
un papel protagonista, ya que los fondos 
de préstamo directo se benefician de la 
dry-powder disponible (pólvora seca, 
fondos disponibles para invertir en cual-
quier momento) para apoyar a empresas 
resistentes en sectores atractivos.

Carmen Alonso Consejera delegada de Tikehau Capital en Iberia y Reino Unido

Es crucial tener 
presencia local 
sobre el terreno 
para originar 
operaciones 
bilaterales y 
diferenciar la 
propia oferta
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un valor nominal de alrededor de 
1.000 millones que incluía inmue-
bles adjudicados y algunas hipote-
cas al corriente de pago pero rees-
tructuradas. 

El pasado año Unicaja extinguió 
la alianza por la que Haya Real Es-
tate se ocupaba de la gestión y de-
sinversión de los inmuebles adjudi-
cados a Liberbank para internalizar 
su gestión, traspasando los activos 
a la filial Unicaja Gestión de Inmue-
bles Adquiridos. El acuerdo origi-
nal entró en vigor en septiembre de 
2017 y se extendía durante siete ejer-
cicios. La cartera alcanzaba en el 
momento de extinguir la alianza y 
realizar el traspaso unos 2.000 mi-
llones de euros. Al deshacer el acuer-
do el banco compensó al servicer pe-

ro en una cuantía que Haya Real Es-
tate juzgaba insuficiente.  

Para acelerar el desagüe de acti-
vos tóxicos Unicaja realizó un fuer-
te saneamiento del balance con el 
fondo de comercio negativo origi-
nado por la fusión con Liberbank 
al absorber el banco a una tasación 
inferior al valor en libros y que as-
cendió a 1.301 millones de euros.  

A finales de septiembre contaba 
con hucha en provisiones para cu-
brir en un 63,4% la exposición en 
activos adjudicados, una de las ta-
sas más altas de toda la banca y que 
le da margen para enajenar carte-
ras ya que los fondos imponen des-
cuentos en los precios. Su morosi-
dad estaba limitada para entonces 
en el 3,5%, con 1.951 millones.

Detalle de la marca Unicaja Banco en uno de sus edificios principales. EE 

E. Contreras MADRID.  

Unicaja cierra una nueva operación 
de desagüe de activos improducti-
vos. La entidad ha adjudicado a Cer-
berus y Deutsche Finance una car-
tera de REO o inmuebles adjudica-
dos tras el proceso de ejecución hi-
potecaria con un valor nominal 
superior a los 200 millones de euros.  

Su perímetro supone alrededor 
del 10,6% de los 1.887 millones bru-
tos que la entidad contabilizaba a 
finales de septiembre pasado en ac-
tivos adjudicados y cuya cifra había 
reducido un 18,8% interanual fren-
te a los 2.322 millones registrados 
doce meses atrás. En ese plazo de 
tiempo, el banco bajó la exposición 
dañada total (morosos y adjudica-
dos) desde 4.185 millones a 3.838 
millones de euros, y su ratio sobre 
exposición total desde el 7,3 de 2021 
a un 6,7%. El banco ha pisado el ace-
lerador para sanear y limpiar el ba-
lance desde que completó la fusión 
jurídica con Liberbank en el vera-
no de 2021 siguiendo la estrategia 
que venían emprendiendo ambos 
bancos de forma independiente. La 
operación cerrada ahora supone, 
de hecho, la mayor desinversión de 
activos inmobiliario ejecutados al 
impagarse el préstamo o hipoteca 
asociada desde que rubricó la inte-
gración. Se suma a la venta, por ejem-
plo, a Axactor de otra cartera de 307 
millones de nominal, pero en su ca-
so de financiación unsecured con 
pymes y personas físicas.  

Alianza con Haya 
En la reciente operación ha con-
fluido además el entendimiento con 
un viejo inversor para Unicaja, Cer-
berus, pese al desencuentro con su 
compañía Haya Real Estate por la 
ruptura de la alianza que tenía con 
Liberbank. En 2019 Cerberus se al-
zó, junto con el fondo Davidson 
Kempner, con otro portfolio con 

Unicaja vende a Cerberus y Deutsche 
200 millones en inmuebles adjudicados
El portfolio supone algo más del 10% de la exposición del banco en estos activos

E. C. MADRID.  

Abanca ofrecerá a sus clientes de 
banca privada soluciones de inver-
sión en Luxemburgo gracias a una 
alianza firmada con Edmond de 
Rothschild. La entidad gallega deta-
lló ayer que este acuerdo permitirá 
a sus clientes acceder a servicios de 
external asset management, aprove-

chando “la experiencia internacio-
nal y la amplia oferta de servicios” 
que el banco privado y de inversión 
pone a disposición de sus partners. 

Entre ellos figuran los servicios 
de Custodia, Institutional & Fund 
Services (para vehículos de inver-
sión), Lending Solutions (créditos 
lombardos, préstamos hipotecarios, 
etc.), Private Equity y Real Estate. 

Las entidades justificaron la alian-
za en la estrategia común de dar ac-
ceso a servicios integrales a clientes 
con un perfil cada vez más especia-
lizado y que buscan soluciones a me-
dida de sus distintas necesidades 
patrimoniales. 

El consejero delegado de Edmond 
de Rothschild en España, Pablo To-
rralba, explicó que el acuerdo per-

mitirá a Abanca ofrecer a sus clien-
tes “el acceso a una plataforma só-
lida, solvente y diversificada con 
domicilio en Luxemburgo, pero con 
la atención directa desde España”, 
con el respaldo de la entidad que 
lidera.  

“La alianza incrementa y com-
plementa la capacidad de Abanca 
para dar servicios internacionales 
a los clientes de banca privada”, 
agregó a su vez el director comer-
cial del banco gallego, Gabriel Gon-
zález Eiroa. Abanca añade los ser-
vicios en esa jurisdicción a su pla-
taforma de Banca Privada de Por-
tugal, Suiza y Estados Unidos.

Abanca se alía con Edmond de 
Rothschild para la banca privada

Santander,  
líder global en 
financiación para 
exportaciones

eE MADRID.  

Santander Corporate & Invest-
ment Banking cerró 2022 como 
líder global en financiación pa-
ra exportaciones, con un volu-
men de 8.081 millones de dóla-
res (7.445 millones de euros al 
cambio actual) y una cuota de 
mercado del 12,1%, según el rán-
king global Export Finance ela-
borado por Dealogic. 

El banco señaló ayer que du-
rante el pasado ejercicio Santan-
der CIB participó en 40 opera-
ciones a nivel internacional, ofre-
ciendo financiación a través de 
las Agencias de Crédito a la Ex-
portación (ECAs por sus siglas 
en inglés) para apoyar la activi-
dad internacional de empresas 
medianas y grandes multinacio-
nales. El contexto macroeconó-
mico y geopolítico de 2022 ha 
jugado a favor de un mayor di-
namismo de mercado en regio-
nes como Oriente Medio, África 
y Asia, donde Santander, acom-
pañando a su base de clientes 
global, ha liderado el mercado a 
nivel regional, señalan. Durante 
el pasado año destacó la “fuerte 
actividad” de agencias europeas 
como Euler Hermes (Alemania) 
y UKEF (UK).

Mapfre venderá 
sus productos  
en las oficinas  
y web de Renta 4

E. C.  MADRID.  

Mapfre amplía los acuerdos de 
bancaseguros con Renta 4. Los 
clientes del banco podrán, en con-
creto, acceder a la oferta de la com-
pañía en productos como segu-
ros de ahorro, unit linked, rentas 
vitalicias y seguros de vida ries-
go, entre otros, a través de 63 ofi-
cinas en España o de la web. 

Conforme a la alianza, Renta 4 
Banco actuará como operador de 
bancaseguros vinculado a Mapfre. 
Las entidades explican que este 
convenio forma parte “de un plan 
para el desarrollo y mejora de los 
servicios de Planificación Finan-
ciera del banco”, que abarca la in-
corporación de seguros en su ofer-
ta y el desarrollo de soluciones di-
gitales para facilitar la generación 
de simulaciones y realización de 
propuesta de carteras. El objeti-
vo de la iniciativa es “ayudar a sus 
clientes a planificar mejor y más 
fácilmente su futuro”. Mapfre ga-
na capilaridad para comerciali-
zar sus productos y amplía la can-
tera de potenciales clientes.

4 
POR CIENTO 

El plan estratégico 2022-
2024 que el banco diseñó 
tras la fusión fijó como meta 
reducir la tasa de activos im-
productivos desde el 7,3% de 
2021 a un umbral inferior al 
4% al término de los tres 
ejercicios. Su foco es poten-
ciar el crecimiento del nego-
cio rentable, sostenible y con 
mejores capacidades digita-
les, manteniendo un perfil ba-
jo de riesgo. La meta principal 
y troncal es escalar la rentabi-
lidad por encima del 8%. 



Á LVA RO BAYÓ N
M A D R I D

En aquellos dulces años 90 
las salidas a Bolsa se consti-
tuyeron como la epítome del 
capitalismo popular. Era la 
vía para que el Estado priva-
tizase el botín de empresas 
públicas y para los grupos 
privados un camino para 
obtener el prurito de gran 
compañía. Para los ahorra-
dores, una oportunidad a 
aprovechar para poner su 
dinero en juego e invertir en 
empresas, hasta ahora ce-
rradas para el inversor de a 
pie, a las que pronosticaban 
un futuro de crecimiento. 

Pero tras la crisis el ca-
pitalismo financiero ha sus-
tituido al capitalismo popu-
lar. Hasta ahora han sido los 
fondos los que han sido los 
reyes del mercado. En la úl-
tima década, los tipos cero y 
las políticas ultraexpansivas 
de los bancos centrales han 
hecho que estos vehículos 
no hayan tenido competidor 
a la hora de levantar capital. 
Al tiempo, la financiación 
barata les hacía muy compe-
titivos para pagar enormes 
cantidades de dinero y, aún 
así, ofrecer unas rentabili-
dades muy atractivas a sus 
partícipes.

Con todos estos ingre-
dientes los fondos de capital 
riesgo han ganado todas y 
cada una de las batallas a 
la Bolsa. Además de tener 
la capacidad de pagar más, 
cotizar en Bolsa ha perdi-
do el prestigio de antaño. 
Las empresas han preferi-
do entablar negociaciones 
privadas con fondos antes 
de pasar por el proceso de 
una salida a Bolsa y estar 
sometidas al escrutinio de 
los reguladores y el mercado. 
Habitualmente, los bancos 
de inversión presentan a 
las empresas las dos vías, 
tanto la venta a un fondo 
como su estreno en el mer-
cado, en lo que en el sector 
se conoce como dual track. 
Y casi siempre gana la baza 
del capital riesgo. Así ocu-
rrió, por ejemplo, con Cepsa, 
donde Mubadala terminó 
vendiendo un 25% a Carlyle 
tras cancelar en el último 
momento su debut bursátil.

Todo esto ha sumido al 
mercado en una pertinaz 
sequía. Solo una empresa, 

OPDE, se atrevió a saltar a 
Bolsa en España en 2022. En 
2021 fueron Acciona Ener-
gía, Línea Directa, Ecoener 
y Allfunds. Son muchas las 
operaciones que se han que-
dado en el congelador hasta 
ahora, como las de Mecalux, 
Cirsa, Tendam, Ibercaja, Ca-
pital Energy, Europastry o 
Primafrio.

Pero parece que algo 
está cambiando en el mer-
cado. Las subidas de tipos 
han cortado la racha del ca-
pital riesgo, que ha cancela-
do prácticamente todos sus 
procesos de venta en España 
ante el cierre de las financia-
ciones. Los fondos juegan 
con el hándicap de tener 
que vender sus participa-
das en un periodo de tiempo 
concreto para devolver el 
dinero a sus partícipes. Si 
se cierra la posibilidad de 
vender las empresas a otros 
fondos, las únicas opciones 
que emergen son la venta a 
otras compañías o la Bolsa.

“Nuestro escenario base 
es una recuperación progre-
siva de los mercados duran-
te el 2023 con un aumento 
importante en volúmenes 
frente a 2022, inicialmente 
con operaciones aceleradas 
(bloques, ampliaciones de 
capital y convertibles) en 
el primer semestre del año, 

seguido de una mayor esta-
bilidad en los mercados que 
abra la ventana de salidas a 
Bolsa antes del verano y en 
la segunda mitad del año. No 
descartamos una sorpresa al 
alza de los mercados a prin-
cipios del 2023 que acelere 
la ejecución y los volúmenes 
de operaciones del merca-
do de capitales (ECM), en el 
caso de que las principales 
preocupaciones de los inver-
sores (crisis/abastecimiento 
de energía, reapertura de 
China y niveles de inflación 
sobre todo en EE UU) mues-
tren signos positivos antes 
de lo esperado”, explica Ja-
vier Pollán, responsable de 
ECM de Citi para España y 
Portugal. Este banco esta-
dounidense puede presumir 
de ser líder en ECM para Eu-
ropa, Oriente Medio y África 
(EMEA).

Además de la pérdida de 
vigor de los fondos de ca-
pital riesgo, el mercado ve 
otras razones detrás de una 
posible resurrección de las 
salidas a Bolsa. Una es una 
liquidez encapsulada que, 
tras un año sin debuts en el 
mercado, guardan los fon-
dos de Bolsa. Calculan este 
nivel en torno al 6%, algo no 
visto en años, lo que puede 
servir como un importante 
aliciente para el mercado. 

Al mismo tiempo conviven 
empresas que llevan meses 
esperando su momento. Es 
un efecto botella de cham-
pán, que se puede descor-
char en cuanto amainen la 
guerra y la inflación.

“Esperamos que las 
salidas a Bolsa en 2023 se 
concentren en el segundo 
trimestre del año. Esta pre-
visión responde a varios 
factores, siendo el primero 
la coyuntura económica. Los 
posibles emisores están a la 
espera de ver cómo evolu-
cionan los principales indi-
cadores macroeconómicos, 
especialmente la inflación.  
El mercado parece estar des-
contando que ya se ha alcan-
zado el pico de crecimiento 
de los precios y, por lo tanto, 
la situación debería mejorar. 
Esto es positivo para la acti-
vidad ECM porque, incluso 
cuando puede haber algún 
mercado que entre en leve 
recesión en la primera par-
te del año, los inversores en 
esta clase de activo suelen 
tomar decisiones mirando 
el medio y largo plazo y ya 
estarían adelantando una 
situación económica más fa-
vorable para operaciones de 
salida a Bolsa”, describe  Sal-
vatore Branca, responsable 
de Equity Capital Markets de 
BNP Paribas en Iberia.

Años de planicie absoluta
El mercado confía  
en la resurrección  
de las OPV en 2023

La crisis del capital 
riesgo añade 
atractivos a la 
Bolsa

OPDE fue el único 
estreno en España 
en un 2022 
turbulento

Interior del Palacio de la 
Bolsa de Madrid. EFE

Los fondos 
acumulan liquidez 
tras un año sin 
debuts

Mecalux, Cirsa, 
Tendam o 
Europastry 
aguardan su 
oportunidad

OPDE cae un 13%

� Único estreno. La 
única salida a Bolsa de 
2022, OPDE, cae un 13% 
desde que se estrenó 
en julio. Sus títulos se 
intercambiaron ayer a 
4,14 euros, tras marcar 
máximos por encima de 
los 5 euros por acción 
en agosto y llegar a caer 
a los 3 euros en otoño. 

� Acciona Energía. La 
gran salida a Bolsa de 
2021, Acciona Energía, 
es la que mejor evolu-
ción ha registrado de 
las últimas que ha visto 
el mercado español. 
Ayer cerró a 38,35 euros 
por acción, lo que supo-
ne una revalorización 
del 43% frente al mismo 
periodo del año ante-
rior. Sus títulos llegaron 
a marcar máximos por 
encima de los 43 euros 
durante el verano. Sal-
vatore Branca, Respon-
sable de ECM de BNP 
Paribas en Iberia, prevé 
precisamente que en 
2023 los sectores de 
energías renovables 
protagonicen muchos 
debuts, pero también 
todas las que puedan 
contribuir a la eficiencia 
energética en el trans-
porte y almacenamien-
to de hidrógeno verde, 
logística, refrigeración 
de alimentos, etc.

� Allfunds. El super-
mercado de fondos 
español ha sido el envés 
de Acciona Energía. 
Desde que estrenó en 
la Bolsa de Ámsterdam, 
la compañía ha perdido 
un 41% de su valor. Co-
tiza en niveles de míni-
mos, a 6,7 euros, frente 
a los 11,5 euros a los que 
se estrenó en el parqué 
y a los 15 euros que lle-
gó a tocar en el verano 
de 2021. 

18 Mercados / Inversión CincoDías
Martes 3 de enero de 2023
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La británica BAE Systems  
es el segundo mayor 
contratista militar del mundo 
además de una constructora 
aeronáutica comercial,  
y a partir de la invasión de 
Ucrania la cotización ha 
subido un 46%, hasta una 
capitalización de 25.800 
millones de libras (29.100 
millones de euros).  
El grupo emplea a 90.500 
personas en 40 países y es 
posiblemente el mejor 
estandarte de la capacidad 
industrial británica, con 
capacidades en aviónica, 
sistemas electrónicos y 
submarinos, entre otras. En el 
primer semestre los pedidos 
se dispararon un 70%, hasta 
17.985 millones de libras, 
engordando fuertemente la 

BAE Systems hace de la 
necesidad virtud en defensa

BAE SYSTEMS
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832,8

cartera hasta 52.700 
millones. Los ingresos  
todavía no reflejan este salto, 
y en el primer semestre 
alcanzaron los 10.581 
millones (+5%), con un 
beneficio operativo ajustado 
de 1.112 millones (+8%). 
El balance está fuerte, y 
en el trienio 2022-24 el grupo 
anticipa un cash flow libre de 
4.000 millones de libras.  
BAE Systems está muy bien 
posicionado como proveedor 
puntero tras el aumento del 
gasto en defensa en todo el 
mundo, y cuenta con una de 
las carteras más amplias de 
productos en el sector.  
La compañía tiene en marcha 
un programa de recompra  
de acciones de 1.500 millones 
de libras.

La canadiense Brookfield es un 
gestor de inversión alternativa 
con 750.000 millones de 
dólares en activos bajo gestión, 
una gran parte de los cuales 
son propios, y una herencia 
de 100 años. El grupo opera 
cinco grandes áreas de 
inversión: (1) renovables y 
transición energética; (2) 
infraestructuras; (3) private 
equity; (4) inmobiliario; y (5) 
soluciones de crédito y 
seguros. Entre 2002 y 2022 
los activos bajo gestión 
crecieron a una tasa anual 
acumulativa del 32%, desde 
3.000 hasta 750.000 millones 
de dólares, lo que sitúa a 
Brookfield muy alto en el 
ránking de los gestores 
alternativos, por detrás de 
Blackstone, que roza el billón 

Brookfield crece al 30%  
y se separa en dos compañías

BROOKFIELD
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de dólares. El grupo acaba de 
completar su reestructuración 
en dos cotizadas: Brookfield 
Corporation (BM), que 
continuará centrándose en la 
inversión de capital a través 
de sus negocios operativos, y 
Brookfield Asset 
Management (BAM), que se 
configura como negocio de 
pura gestión de activos, con 
unos 2.000 clientes 
institucionales, y participado 
al 75% por Brookfield 
Corporation. Así, Brookfield 
separa nítidamente lo que es 
su propia cartera inversora de 
la gestión para terceros. Las 
capitalizaciones bursátiles de 
Brookfield Corporation y BAM 
son  de 56.600 y 12.600 
millones de dólares, 
respectivamente.

Hecla Mining Company  
es el tercer productor  
mundial de plata y el mayor 
de Estados Unidos,  
con una cuota del 40%,  
y tiene cuatro minas  
en explotación, dos en 
Estados Unidos y dos en 
Canadá. Las minas 
estadounidenses Greens 
Creek y Lucky Friday  
son la segunda y séptima 
minas del mundo en onzas 
equivalentes de plata,  
y en 2022 la compañía 
adquirió la propiedad de  
Keno Hill, que considera tiene 
potencial de convertirse  
en el mayor productor  
de plata de Canadá.  
Hecla fue creada en 1891, 
es la decana entre  
las minas de metales 

Hecla Mining Company, a la 
cabeza en plata y alza del 60%

HECLA
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preciosos en Estados Unidos 
y extrae también oro, plomo  
y zinc. Con una plantilla  
de 1.650 personas, generó 
ingresos récord de 808 
millones de dólares en 2021 y 
en los nueve meses hasta  
septiembre tuvo ingresos  
de 524 millones y una  
pérdida operativa de 3 
millones debido al descenso 
del precio de realización  
de la plata. El grupo solo 
opera en jurisdicciones 
seguras y en minas con altos 
grados de mineralización,  
y el dividendo está  
vinculado al precio de la plata. 
La cotización ha subido un 
60% en los últimos seis 
meses y la compañía 
capitaliza en Bolsa 3.550 
millones de dólares.

Con orígenes en 1886  
y una plantilla de 12.200 
personas, la estadounidense 
Alcoa Corporation es el 
inventor de la producción  
de aluminio por electrólisis  
y es uno de los líderes 
mundiales en el proceso 
integrado del aluminio,  
que incluye la minería  
de bauxita (donde cuenta  
con seis minas), el refino  
de alúmina (siete fábricas, 
incluyendo la española  
de San Ciprián) y finalmente 
la fundición de aluminio  
(trece fábricas, también  
San Ciprián). El grupo 
produce en nueve países  
y el 81% de su capacidad  
de fundición funciona  
con energía renovable.  
En los nueve meses Alcoa 

Alcoa baja desde los 
máximos de hace un año

ALCOA
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tuvo ingresos de 9.788 
millones de dólares (+11%)  
y beneficio atribuido de 272 
millones (-67%), afectado  
por las caídas del 16%  
y del 17% en los precios  
de la alúmina y del aluminio 
en el tercer trimestre, además 
de por extraordinarios.  
El atribuido ajustado  
de 1.013 millones procuró  
una rentabilidad sobre  
el capital ROE del 25,9%.  
En el tercer trimestre  
el precio de la electricidad  
en España obligó al grupo  
a reducir la producción  
de San Ciprián al 50%  
de su capacidad. Desde  
los máximos de 2022  
la cotización ha caído un 47% 
y el grupo capitaliza en Bolsa 
9.200 millones de dólares.

De origen irlandés, 
domiciliada en Luxemburgo y 
cotizada en Estados Unidos, 
Ardagh Group es un 
proveedor mundial de 
envases de metal (latas para 
bebidas) y de vidrio (botellas). 
El grupo cuenta con 65 
fábricas en 16 países, emplea 
a 20.000 personas y sus 
ventas ascienden a 10.000 
millones de dólares. Los 
clientes de Ardagh incluyen 
fabricantes de cerveza, vino, 
bebidas alcohólicas, bebidas 
con gas, bebidas energéticas, 
zumos y agua, así como 
alimentos y productos 
farmacéuticos. En el 
segmento de botellas de 
vidrio en Europa compite con 
Owens-Illinois, Verallia y la 
española Vidrala. En los nueve 

Ardagh sigue penalizada  
por su muy alto endeudamiento

ARDAGH
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primeros meses tuvo ingresos 
de 6.827 millones de dólares 
(+22%) y ebitda ajustado de 
941 millones, bajando el 
margen 3,4 puntos, hasta el 
13,8%, y disminuyendo un 
19% el beneficio atribuido 
ajustado de 79 millones.  
El grupo está fuertemente 
apalancado, con deuda neta 
de 8.084 millones de dólares, 
equivalente a 5,9 veces 
ebitda. Este alto 
endeudamiento y la debilidad 
de resultados por los mayores 
costes energéticos y también 
por la caída del consumo 
Horeca durante la pandemia, 
han afectado fuertemente a la 
cotización, que ha perdido un 
53% en los últimos cinco 
años para una capitalización 
de 3.200 millones de dólares.

Joaquín Tamames 
El año recién terminado ha 
puesto a prueba los lideraz-
gos. En el ámbito geopolítico, 
la brutal invasión de Ucrania 
ha obligado a las democra-
cias liberales a unirse dando 
una respuesta comprometi-
da de más de 50 países a una 
invasión manu militari que 
parece pertenecer a otras 
épocas, pero que está ahí, re-
creando todos los horrores 
de la guerra. 

El liderazgo de Estados 
Unidos, con Reino Unido y 
Polonia de lugartenientes, y el 
resto de las democracias dig-
namente a la zaga, ha sido in-
discutible, y este liderazgo co-
lectivo se está ejecutando con 
pericia. Pero el año también 
ha puesto a prueba al lideraz-

go empresarial, que se ha en-
frentado a continuos shock. 
Los grandes grupos mundia-
les han tenido que deshacer 
los esfuerzos de muchos años 
abandonando Rusia de un día 
para otro, pero también han 
tenido que enfrentarse con 
decisión a la espiral inflacio-
nista (casi desconocida para 
esta generación), a la subida 
de tipos, al shock energético y 
a los problemas de las cadenas 
de suministro, entre otros.  

Ser empresario implica no 
dormir muchas noches, y 
2022 ha procurado muchos 
motivos para no dormir. Pe-
ro la resiliencia y el espíritu 
de superación han sido nota-
bles: un aplauso a todos los lí-
deres que abren la persiana 
cada día.

La crisis mundial 
pone a prueba  
el liderazgo

VALORES 
INTERNACIONALES
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Blackstone sigue desinflando su 
cartera de pisos de alquiler en Es-
paña impulsado por la inseguridad 
jurídica que se mastica en el sector 
inmobiliario desde hace algunos 
años y que se ha visto acrecentada 
por la nueva Ley de Vivienda. Con-
cretamente, el fondo ha vendido a 
través de su socimi Albirana alre-
dedor de 1.500 viviendas desde ene-
ro de 2021 hasta junio de 2022, se-
gún se refleja en las cuentas de la 
sociedad, que cotiza en el BME 
Growth desde 2018. 

El fondo cambió su estrategia a 
principios de 2021 por la gran in-
certidumbre regulatoria que sufre 
el mercado de la vivienda en alqui-
ler, si bien, el punto de inflexión lle-
gó en 2019 cuando se extendió de 
tres a siete años la duración de los 
contratos de alquiler en el caso de 
los propietarios que eran personas 
jurídicas, haciendo distinciones en-
tre estas, a las que se les considera 
grandes tenedores, y los propieta-
rios particulares. 

Desde entonces la inestabilidad 
en torno a la nueva regulación no 
ha cesado y el fondo ha continua-
do desprendiéndose de parte de su 
cartera de viviendas dispersas una 
vez vencían los contratos de alqui-
ler. Para ello la socimi ha ido tras-

pasando parte de los activos con es-
tas características a otras socieda-
des del grupo, como es el caso An-
ticipa y Hola Pisos, que venden los 
inmuebles por el canal minorista, 
es decir, de activo en activo. 

Concretamente, durante el año 
2021 Albirana vendió un total de 
1.133 activos por 150,5 millones de 
euros, generando un beneficio de 
23,7 millones de euros, según apa-
rece en sus cuentas. Por otro lado, 
entre enero y junio de 2022, se des-
prendió de 368 activos por 47,1 mi-
llones de euros. Unas ventas que le 
generaron unas plusvalías de 6,8 
millones de euros (ver gráfico). 

La sociedad ha llevado a cabo es-
tas operaciones ajustándose a la re-
gulación de las socimis, que obliga 
a mantener los activos en cartera 
durante tres años. Asimismo, algu-
nas de estas desinversiones se han 
ejecutado teniendo en cuenta otros 
criterios más allá de los cambios 
regulatorios, fijándose en valores 
financieros, económicos o de ubi-
cación. 

En cualquier caso Albirana ex-
plica en sus últimas cuentas públi-
cas a cierre de junio de 2022 que 
planea seguir con la venta de acti-
vos, esperando alcanzar los 428 mi-
llones en los próximos 12 meses, es 
decir, hasta junio de este año, a tra-
vés de Anticipa Real Estate. 

La desinversión de viviendas dis-
persas no son las únicas que ha lle-
vado a cabo el fondo, puesto que 
también se ha desprendido de gran-

des carteras de pisos en alquiler. Es-
tas desinversiones encajan en la es-
trategia de rotación de activos de 
Blackstone en la que se desprende 

de activos que ya están maduros y 
que terminan en manos de inver-
sores institucionales con un perfil 
de riesgo más bajo y con planes a 
muy largo plazo. Así, en marzo del 
pasado año vendió a Elix –contro-
lada por Allianz- 245 viviendas por 
185 millones. Un mes después ce-
rró la transacción de 258 viviendas, 
trasteros, locales y aparcamientos, 
por unos 120 millones con AXA IM, 
que también se hizo con 740 pisos 
de alquiler procedentes de Testa 
por unos 285 millones. 

Preparar la cartera 
Blackstone no es la única que ha 
decidido desprenderse de parte de 
su cartera de alquiler a raíz de los 
cambios regulatorios, otros fondos, 
como es el caso de TPG, han toma-
do el mismo camino. En este caso, 
la firma de inversión estadouniden-
se, propietaria de la socimi Témpo-
re Properties, contrató al banco de 
inversión Eastdil para la venta de 
toda la sociedad. Una operación que 
finalmente se ha pospuesto ya que 
consideran que las condiciones de 
mercado no son las más adecuadas. 
Por ello, el fondo ha apostado por 
aumentar la venta unitaria de acti-
vos no estratégicos de cara a pre-
parar la socimi para su futura ven-
ta una vez el mercado esté abierto 
a este tipo de operaciones. 

Blackstone traspasa 1.500 pisos de 
alquiler por la nueva Ley de Vivienda
El fondo ha ingresado 197 millones en 18 meses 
por estos activos englobados en su socimi Albirana

Otros grandes inversores como TPG han decidido 
cambiar su estrategia por la inseguridad regulatoria
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Á LVA RO BAYÓ N
M A D R I D

El mercado de fusiones y 
adquisiciones (M&A) está 
hibernando. La guerra de 
Ucrania, la posible recesión 
y el alza en los tipos de in-
terés han secado el mer-
cado y puesto en el conge-
lador a los todopoderosos 
fondos de capital riesgo. Un 
hueco que están dispuestos 
a asumir los fondos sobe-
ranos, tras unos meses en 
los que los altos precios de 
las materias primas han en-
grosado su cartera. 

“Los fondos soberanos 
están cobrando un peso 
cada vez más importante 
en el M&A. Se han benefi-
ciado de varios factores, 
como el incremento en 
los precios de la energía 
y el hecho de que los Go-
biernos se han ido dando 
cuenta de que no es bue-
no depender solo de un 
país, como ha ocurrido 
con Rusia. Arabia Saudí, 
por ejemplo, trabaja con 
planes para diversificar la 
economía”, explica Cristina 
Almeida, managing direc-
tor de Alvarez & Marsal.

Esta consultora ha ela-
borado un informe en el 
que precisamente identifi-
ca a los fondos soberanos 
como uno de los factores 
que provocarán la resu-
rrección del M&A a lo lar-
go de este 2023. Entre los 
sectores atractivos para 
este tipo de inversores 
– que ya están presentes 
en empresas españolas 
como Cepsa, IAG o Iber-
drola– citan a la tecnolo-
gía, la sanidad, el reciclaje, 
las infraestructuras o la 
movilidad.

Este tipo de inversores 
no son una novedad en el 
mercado español, si bien 
el hecho de que estén con-

trolados por los Gobiernos 
de terceros países levanta 
ciertos recelos. Un ejem-
plo es Cepsa, que adquirió 
Mubadala en 2011. Según 
el último informe del Icex 
al respecto, la inversión 
de este tipo de vehículos 
en España en 2021 fue de 
2.800 millones de euros, 
máximo histórico. Junto 
al fondo de Abu Dabi, este 
informe cita también los 
casos de GIC, el fondo de 
Singapur, que está presen-
te en Allfunds, Cellnex o 
la socimi GMP, además de 
en Acciona Energía. 

Pero desde 2021 estos 
vehículos han reforzado 
su presencia en España. 
Un ejemplo es el de PIF, 
el fondo soberano de Ara-
bia Saudí, que el año pa-
sado fichó al español José 
Ochoa –un banquero con 
una amplia trayectoria 
en Addere Capital, PwC 
o Alvarez & Marsal– para 
pilotar su estrategia en 
Europa. Este fondo, en 
2020, firmó con Grifols un 
acuerdo para desarrollar 
centros de plasma en el 
país árabe.

Papel del mercado
Además del papel de los 
fondos soberanos, el tra-
bajo de Alvarez & Marsal 
sobre el mercado de M&A 
en Europa y Oriente Me-
dio identifica otros acto-
res que incentivarán las 
operaciones corporativas 
el año que viene. “Otros ac-

tores que esperamos que 
activen el mercado es un 
viraje del foco de los fon-
dos hacia las operaciones 
de mid market, la prolife-
ración de los carve-outs y 
el impulso del ESG en los 
fondos”, explica Ignacio 
Basagoiti, managing di-
rector de Alvarez & Marsal.

El valor de las transac-
ciones de M&A rubricadas 
en el último trimestre de 
2022 cayó un 35% en com-
paración con el mismo 
periodo del año anterior, 
mientras que el número 
de operaciones cayó un 
25%, de acuerdo al informe 
de Alvarez & Marsal. Los 
fondos de capital riesgo 
experimentaron una caí-
da más pronunciada, del 
65%. Estos vehículos, sin 
embargo, acumulan 1,2 bi-
llones de capital listo para 
invertir, según Pitchbook, 
lo que se llama drypow-
der en la jerga. Un escudo 
para poder dinamizar al 
mercado cuando llegue el 
momento. 

“Pese a que esperamos 
que la macro siga mal en 
2023, con poco crecimien-
to si se consigue evitar la 
recesión y alta inflación, 
esperamos que el M&A 
vaya lento en el primer 
trimestre, pero que se re-
active durante el segundo 
semestre gracias a la pro-
liferación de las opas, las 
oportunidades en distress 
y el ajuste de las valoracio-
nes”, añade Basagoiti.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

Evolución del M&A en Europa Valor de las operaciones En millones de euros

Fuente: Alvarez & Marsal
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Fusiones y adquisiciones 
Los fondos soberanos 
preparan una ola de compras 
de empresas en España

Alvarez & Marsal 
espera que 
reactiven  
el mercado 

Buscan sanidad, 
tecnología, 
infraestructuras        
y movilidad

E F E
S AO  PA U L O

El ejecutivo Sérgio Rial 
renunció en la noche del 
viernes al sábado (hora es-
pañola) a la presidencia del 
consejo de administración 
del banco Santander Bra-
sil, una semana después de 
haber dejado Lojas Ameri-
canas, gigante del comercio 
minorista que se acogió a la 
ley de quiebras.

En un comunicado en-
viado al regulador bursátil, 
Santander Brasil, controlado 
por el grupo bancario espa-
ñol, informó de que Rial pre-
sentó su renuncia al Consejo 
y a los Comités de Asesoría 
del mismo. Su vacante ha 
sido ocupada por Deborah 
Stern Vieitas. La ejecutiva, 
vicepresidenta del conse-
jo, ejercerá las funciones 
de la presidencia hasta la 
asamblea general ordinaria, 
prevista para el 28 de abril, 
“permaneciendo su cargo 
inalterado”.

La salida de Rial tiene 
lugar después de que el 11 

de enero Lojas Americanas 
anunciara que había identifi-
cado inconsistencias conta-
bles por cerca de 20.000 mi-
llones de reales (unos 3.530 
millones de euros), lo que 
llevó a la dimisión de la cú-
pula directiva de la empresa. 
Rial dejó la presidencia de 
Lojas Americanas con tan 
solo nueve días en el cargo.

El jueves, esta últi-
ma presentó la petición 
de recuperación judicial 
ante la Justicia de Río de 
Janeiro, que la aceptó de 
inmediato, y declaró te-
ner deudas por valor de 
aproximadamente 43.000 
millones de reales (unos 
7.590 millones de euros).

Desde el descubrimien-
to del agujero contable, el 
valor de mercado de Lojas 
Americanas se ha desplo-
mado en la bolsa de Sao 
Paulo, con impactos negati-
vos en la cotización de sec-
tores como la banca, tanto 
pública como privada, pues 
podrían verse expuestos 
ante la delicada situación 
financiera de la firma.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

La firma de capital ries-
go Mundi Ventures ha 
incorporado a Delfín Rue-
da, exvicepresidente del 
consejo ejecutivo de NN 
Group, como nuevo di-
rector financiero y socio 
general. Según destacó la 
compañía, que invierte en 
empresas tecnológicas en 
fase inicial, como ha hecho 
en las españolas Clarity o 
Sher.pa,  Rueda cuenta con 
una amplia experiencia en 
finanzas, pagos y el sector 
asegurador, además de 
ser miembro del consejo 
de Adyen, una plataforma 
de tecnología financiera 
que cotiza en la Bolsa de 
Ámsterdam. También es 

miembro no ejecutivo del 
consejo de Allfunds.

“La polifacética expe-
riencia financiera de Delfín 
y su conocimiento de la in-
dustria fintech y de seguros 
es un gran complemento 
para nuestro equipo se-
nior”, valoró Javier Santiso, 
fundador, socio general y 
CEO de Mundi Ventnures. 

Rueda también ha ocu-
pado la dirección financie-
ra y de riesgos en firmas 
como Atradius, JP Morgan, 
UBS y Salomon Brothers.  
“Estoy encantado de unir-
me a una empresa con una 
cartera tan impresionante 
de empresas y fundadores 
y emocionado con la opor-
tunidad de ayudar a cons-
truir la misión de Mundi 
Ventures”, dijo.

Delfín Rueda, nuevo 
director financiero y 
socio de Mundi Ventures

Sergio Rial dimite 
como presidente de 
Santander Brasil

Sale tras su cese en la compañía de 
distribución Lojas Americanas, donde se 
ha destapado un gran agujero contable

Sus inversiones 
en el país

� Cepsa. Mubadala 
es el dueño de Cepsa 
desde 2011. Vendió un 
25% a Carlyle en 2018 
tras descartar una sa-
lida a Bolsa, que sigue 
en mente del fondo 
soberano.

� Cotizadas. Otro de 
los deseos de los fon-
dos es tomar pequeñas 
participaciones en 
empresas cotizadas. Un 
ejemplo es Iberdrola, 
donde el fondo sobera-
no de Qatar tiene el 8%. 
En IAG, Qatar Airways 
tiene un 25,14%. Pero 
quizás la estrella de 
esta estrategia es Nor-
ges, el fondo soberano 
de Noruega, que cuenta 
con posiciones en más 
de 70 cotizadas en 
España, entre las que 
destacan Iberdrola, 
Cellnex, Santander, In-
ditex, BBVA, Telefónica 
o Repsol. La semana 
pasada, además, acordó 
su primera operación 
no cotizada, la toma de 
un 49% en los proyectos 
renovables de la eléctri-
ca en España.

CincoDías
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Inmobiliario, hoteles y capital riesgo: 
los otros negocios de los Cosentino
SURISTER DEL ARROYO/  El ‘family office’ de los Cosentino participa en proyectos inmobiliarios, tiene un hotel 
y es accionista de la Socimi Trajano. La familia invierte además en fondos a través de Baria Investments.

V. Osorio/P. Bravo. Madrid 
Cosentino, la empresa del 
momento en España después 
de que la pasada semana se 
conociera la noticia, adelanta-
da por EXPANSIÓN, de que 
ha contratado a JPMorgan y 
Goldman Sachs para salir a 
Bolsa, es un gigante empresa-
rial con más de 1.400 millones 
de facturación y presencia en 
casi 120 mercados, aunque no 
es el único negocio de su fami-
lia fundadora: los Martínez-
Cosentino. 

Esta saga almeriense ha uti-
lizado los beneficios obteni-
dos con la producción y distri-
bución de Silestone, Dekton y 
el resto de superficies para la 
cocina y el baño que desarro-
lla la compañía, para tejer una 
importante actividad inverso-
ra que incluye sobre todo pro-
mociones inmobiliarias, pero 
también su participación en 
hoteles, Socimis, entidades fi-
nancieras o vehículos de capi-
tal riesgo, entre otros. 

El principal vehículo inver-
sor de los Martínez-Cosenti-
no es Surister del Arroyo, el 
family office de la familia, que 
suma más de 350 millones de 
euros en activos, de los que un 
60% corresponden a inver-
siones inmobiliarias.  

Esta sociedad está contro-
lada por los tres hermanos 
fundadores de Cosentino en 
los mismos porcentajes que 
tiene cada uno en la empresa 
familiar. Francisco Martínez-
Cosentino y su familia tienen 
el 40% a través de la empresa 
Entorno del Faro, el mismo 
porcentaje que controla 
Eduardo Martínez-Cosenti-
no y su familia mediante la so-
ciedad Blanco Almenas. El 
otro 20% es de José Martí-
nez-Cosentino, a través de la 
compañía Vigía del Valle. 

Pilar Martínez-Cosentino, 
vicepresidenta de Cosentino, 
es la apoderada mancomuna-
da de esta sociedad, según  
aparece en el Registro Mer-
cantil, junto a Álvaro de la Ha-
za, un ex abogado de Garri-
gues que se unió a Cosentino 
en 2004 y que es vicepresi-
dente y secretario corporativo 
de la empresa, además de di-
rector del family office. 

Mabel Philadephia –junto a la 
familia Matutes–. 

Capital Riesgo 
La familia Martínez-Cosenti-
no creó en 2019 el vehículo de 
inversión Baria Investments, 
que tiene como gestora a Ar-
cano y como depositaria a 
BNP, según la CNMV. El últi-
mo informe de auditoria pu-
blicado de la sociedad, que co-
rresponde a 2020, muestra 
inversiones en dos decenas de 
fondos de Altamar, Portobe-
llo, Artá, MCH, Helia Reno-
vables, New Mountain o Bal-
boa Ventures, entre otros. 

El foco de los intereses de 
Baria se dirige a fondos de in-
fraestructuras, renobables y 
buy out, aunque el vehículo 
también participa en fondos 
de venture capital. La empre-
sa tiene además una partici-
pación en Master Gallus 
(huevos Dagu) y Master Ice-
man (el productor italiano de 
comida congelada Gias). 

Baria, cuya estructura ac-
cionarial replica a la de Suris-
ter del Arroyo y a la del grupo 
Cosentino, generó en 2020 
unos ingresos financieros de 
508.536 euros.

Aelca 
desbloquea  
el desarrollo 
de 1.127 pisos    
en Sevilla
R.Arroyo. Madrid 
Pistoletazo de salida para los 
proyectos residenciales pre-
vistos en los terrenos de la an-
tigua fábrica de vidrio de La 
Trinidad y la algodonera de 
Sevilla para levantar 1.127 vi-
viendas. Aelca, compañía en-
cargada de la gestión de los 
suelos y desarrollos de Árqura 
Homes (Sareb), inicia los pro-
yectos de promoción en estos 
terrenos tras más de diez años 
paralizados. 

Aelca, en representación de 
Árqura Homes como presi-
dente de la Junta de Compen-
sación de la fábrica de vidrio y 
promotor de los proyectos de 
algodonera desde que adqui-
rió el porcentaje mayoritario 
de los terrenos en el año 2019, 
subraya que ha tenido un pa-
pel “clave” en el éxito la tra-
mitación urbanística de am-
bos proyectos. 

Proyectos 
El proyecto de urbanización 
de los terrenos de la antigua 
fábrica de vidrios La Trini-
dad, con un total de 27.145 
metros cuadrados (m2) ubi-
cados en el barrio de La Ma-
carena, acogerá 208 nuevas 
viviendas. La comercializa-
ción de Adrio, la primera pro-
moción de Aelca en este ám-
bito con 40 viviendas, está en 
marcha desde mediados de 
2022, mientras que la de la se-
gunda fase, con 38 viviendas, 
arrancará a lo largo de 2023. 

Por otra parte, el proyecto 
urbanístico en los terrenos de 
la abandonada algodonera de 
Sevilla recuperará y transfor-
mará más de 125.000 m2. El 
desarrollo de este ámbito im-
plicará la construcción de 919 
viviendas, de las cuales 451 se-
rán protegidas.  

“Ambos proyectos urbanís-
ticos son fundamentales y 
cuentan con una intención es-
tratégica para Sevilla, ya que 
no solo significan el desarro-
llo residencial de más de 1.100 
nuevas viviendas, sino la 
oportunidad de poder recu-
perar edificios protegidos con 
un enorme valor patrimonial 
y cultural para la ciudad”, ha 
explicado Pilar Escobar, di-
rectora de expansión y urba-
nismo de la compañía. 

Como adelantó EXPAN-
SIÓN el 28 de diciembre, Sa-
reb compró al fondo estadou-
nidense Värde su participa-
ción del 10% en Árqura Ho-
mes. Un acuerdo que incluye 
una opción de compra futura 
de Aelca, la gestora de Árqura 
en manos de Värde.

Macenas, el salto a la promoción inmobiliaria
V. Osorio/P. Bravo. Madrid 
La familia Martínez-Cosen-
tino ha participado, a través 
de su family office, en el de-
sarrollo de numerosos pro-
yectos inmobiliarios, pero 
en diciembre dio un paso 
más al comenzar a promo-
ver directamente sus pro-
pios desarrollos. 

Surister del Arroyo des-
veló el pasado diciembre su 
proyecto para construir 800 
viviendas, dos hoteles, un 
campo de golf, un club so-
cial, restaurantes y gimnasio 
en Mojácar (Almeria). 

Macenas Mediterranean 
Resort se levantará en un 
suelo que la familia Cosenti-
no compró el pasado julio a 
Sareb y a otros propietarios, 

como Ferrovial, e implicará 
más de 200 millones de in-
versión. Ya se han aportado 
más de 35 millones, inclu-
yendo la compra del suelo. 

El proyecto, que lleva el 
sello del estudio de Rafael 

de la Hoz,  es “a largo plazo” 
con un desarrollo que se ex-
tenderá durante 20 años, se-
gún señaló Álvaro de la Ha-
za, director del family office, 
en una entrevista con EX-
PANSIÓN. 

Uno de los hoteles estará 
más enfocado a eventos y 
convenciones, sumará 160 
habitaciones y abrirá en 
2025. El otro tendrá entre 
80 y 85 habitaciones y está 
previsto para 2030. Las pri-
meras viviendas se desarro-
llarán entre 2023 y 2025 e 
incluirán 200 unidades.  

La inversión prevista pa-
ra la primera etapa del desa-
rrollo contempla 60 millo-
nes de fondos propios y 30 
de financiación externa. 

“Macenas es un proyecto 
clave para la familia. Se 
quiere pasar de empresa fa-
miliar a familia empresaria 
con dos ejes: la sostenibili-
dad y Almería como foco”, 
explicó De la Haza.

Surister del Arroyo, que ab-
sorbió la inmobiliaria Inmo-
sur en 2019, es propietaria del 
100% de Jardines la Tejera, 
un hotel de cuatro estrellas 
ubicado en Olula del Río (Al-
mería), así como de la socie-
dad Pago del Candelaire, cuyo 
objeto social es la “promoción 
de terrenos, obras y edificios”. 

La empresa tiene además 
un porcentaje minoritario 
–entre el 10% y el 25%– de 
numerosos proyectos inmo-
biliarios en Andalucía a través 
de las sociedades Suelia 15, 
Partelia 18, IDS Medina Aza-
hara Residencial o IDS Par-
que Aljarafe Residencial.  

El mayor proyecto en el 
que participa, no obstante, es 
el que implica a Playa Calipso, 
la empresa de la que posee un 
23% y que es responsable de 
Termalia Golf Pechina, un de-
sarrollo que incluye 125 apar-
tamentos turísticos y un cam-
po de golf junto a Almería con 
una inversión de 215 millones 
de euros.  

Además, la familia Martí-
nez-Cosentino tiene a través 
de Surister del Arroyo algo 
más de un 5% de la Socimi 
Trajano, que gestiona los cen-
tros comerciales Nosso 
Shopping Douro (Vila Real, 
Portugal) y Alcalá Magna (Al-
calá de Henares). 

Además, el vehículo fami-
liar ha participado en Tersun 
Solar, Urbanit Poniente y 
Cingrup Habitat, todas ellas 
ya extinguidas, y ha tenido o 
mantiene inversiones en las 
sociedades Luna del Aire, 
Atalaya Superficies Comer-
ciales, Salduba Azul, Banco de 
Crédito Social Coorporativo o 

José, Francisco y Eduardo Martínez-Cosentino, los fundadores del grupo Cosentino.

El vehículo inversor 
familiar controla el 
5,27% de la Socimi 
Trajano, que gestiona 
centros comerciales

Invierte en fondos de 
Altamar, Portobello, 
Artá o MCH a través 
de la patrimonial     
Baria Investments

Imagen del proyecto Macenas Mediterranean Resort.

Surister del Arroyo 
tiene el 100%  
del hotel almeriense 
de cuatro estrellas 
Jardines de la Tejera



Á LVA RO BAYÓ N
M A D R I D

Euronext mantiene el vigor 
de su apuesta por el mer-
cado español. El gestor de 
la Bolsa de París inaugura 
este jueves la octava edición 
de su programa Techshare, 
en el que prepara a compa-
ñías tecnológicas para salir 
a Bolsa en el mercado pa-
neuropeo. En esta ocasión 
la iniciativa incorpora a diez 
empresas españolas.

Entre la nómina de fir-
mas patrias que se dispo-
ner a debutar en la Bolsa 
gala está Arthex Biotech, 
una biotecnológica va-
lenciana centrada en los 
tratamientos de ARN; Ca-
fler, una plataforma de 
movilidad delegada, que 
se dedica a pasar la ITV 
o llevar el coche al taller; 
Inbrain Neuroelectronics, 
especializada en implan-
tes para combatir enfer-
medades neurovegetativas 
como el párkinson; Kmina, 
fabricante de muletas y 
andadores; Nuclio Digital 
Business, una escuela de 
negocios; las fintech Pay-
flow o Resuelve tu Deuda; 
el holding sobre los hobbies 
Tansley y  la firma de mar-
keting digital Viko.

El programa Techsha-
re es similar al Entorno 

Premercado de BME. En 
él Euronext recluta a em-
presas con un marcado 
perfil tecnológico con el 
objetivo de que en entre 
uno y tres años salgan a 
Bolsa en su plataforma 
Euronext Growth, el equi-
valente a BME Growth (el 
antiguo MAB). Para ello, la 
Bolsa de Francia cuenta 
con una nómina de  socios, 
entre los que se encuentran 
BBVA, PwC, Berenberg, 
GA_P, Baker Mackenzie, 
All Invest y Grupo Albion. 
Este año ha añadido a dos 
firmas especializadas en 
sostenibilidad, Morrow So-
dali y Sustainalytics.

Euronext lanzó una opa 
sobre España ya en 2017, 
cuando abrió una oficina 
en España y puso al frente 
a Susana de Antonio, una 
ejecutiva con experiencia 
en el private equity. Fue 
después, en 2018, cuando 
abrió por primera vez el 
programa Techshare para 
empresas españolas, que 
también han participado 
en la siguiente edición. 
Entre las compañías espa-
ñolas que ya han pasado 
por él están Som Biotech, 
Fon, Babel, Case on It, Hi-
perbarics, Clicars, Wallbox 
o Sexol.

Hasta ahora ninguna 
de las firmas españolas 

que han participado en 
las cinco ediciones del 
programa ha debutado en 
un parqué de Euronext. Sí 
lo ha hecho Wallbox, pero 
en Wall Street y a través de 
una fusión con una SPAC. 
De Antonio asegura en una 
conversación con Cinco-
Días que auguraban varios 
debuts en el año pasado, 
pero que la crisis en los 
mercados las congeló. Es-
pera que se puedan reacti-
var en este ejercicio.

No obstante, Euronext 
cuenta ya con 43 empresas 
españolas cotizando en al-

guno de sus mercados, que 
son, además del francés, 
los de Países Bajos, Irlanda, 
Noruega o Portugal. De este 
número, ocho son empre-
sas que se incorporaron en 
2022. Además, de esas 43 
cotizadas, 30 son socimis 
y 13 firmas de los sectores 
tecnológico e industrial, 
en los que Euronext se ha 
enfocado en estos años. La 
más destacada de todas es-
tas es el supermercado de 
fondos Allfunds, que saltó 
al parqué holandés en 2021 
en una de las operaciones 
del año.

Mercados de capitales
Una decena de empresas 
españolas se preparan 
para salir a Bolsa en París

Euronext ya 
cuenta con 43 
cotizadas de 
origen español

Lanza una nueva 
edición de 
Techshare

El parqué de uno de los 
mercados de Euronext.

Un posición 
privilegiada  
en el mercado  
de deuda

Hace pocos años que 
Euronext se lanzó a 
captar empresas espa-
ñolas para que coticen 
en sus mercados. Pero 
donde sí tiene una for-
taleza histórica es en 
los mercados de deuda. 
Pese a los esfuerzos de 
la CNMV y BME para 
revertir la situación, 
son aún muchas las 
compañías que siguen 
prefiriendo llevar a 
Dublín sus programas 
de pagarés y de bonos, 
debido a temas fiscales 
y regulatorios. Fue An-
tevenio, ahora renom-
brada como ISPD Net-
works, la primera firma 
española en debutar 
en la Bolsa de París en 
2007. Ahora, Euronext, 
que perdió el pulso por 
su gran pretensión, 
hacerse con BME –que 
acabó en manos de la 
Bolsa suiza–, no ceja en 
su interés por hacerse 
fuerte entre las empre-
sas españolas.

La mayor firma 
española que 
cotiza en Euronext 
es Allfunds, que 
debutó en 2021

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Airtificial se ha sumado a 
las empresas que conta-
rán con acciones de lealtad 
para blindar el poder de 
sus fundadores y máximos 
accionistas. Lalo Azcona es 
su principal inversor con un 
23,799% y Leonardo Sánchez 
Heredero cuenta con un 
21,834%. 

La empresa creada por 
la fusión de Inypsa y Car-
bures ha comunicado a la 
CNMV que ya cuenta con 

un régimen de acciones con 
voto doble por lealtad para 
los titulares que conserven 
al menos durante dos años 
sus títulos en la compañía.  
Una potestad que introdujo 
en los estatutos de la socie-
dad en junio de 2021.

Airtificial cuenta con un 
paquete de 320,14 millones 
de acciones pendientes de 
cumplir con el periodo de 
lealtad de dos años para 
generar títulos de lealtad. 
Si bien, el paquete de títu-
los más grande, de 134,79 
millones de acciones, no en-

trará en vigor hasta enero 
de 2025.

Además de Airtificial,  
otros dos valores, Audax y 
Grenergy, han lanzado sus 
programas de acciones de 
lealtad después de que las 
juntas de accionistas de am-
bas empresas dieran su visto 
bueno a esta prebenda, intro-
ducida en una reforma de la 
ley del mercado de valores en 
2019, que permite reforzar 
los derechos de voto en una 
cotizada de los accionistas 
que permanezcan al menos 
dos años en el capital.

C I NCO D I A S
M A D R I D

Jornada de tímidos recor-
tes en las Bolsas europeas 
que impidieron ayer al Ibex 
cerrar sobre los 9.000 pun-
tos. El selectivo cerró con 
una caída del 0,11% en línea 
con el resto de plazas euro-
peas. El Euro Stoxx 50 cedió 
un 0,12%, mientras que el 
Cac perdió un 0,09% y el 
Dax, un 0,08%. 

Caídas que fueron ma-
yores en Wall Street, que 
al cierre de las Bolsas eu-

ropeas se dejaba en torno a 
un 1%, lastrado por la evolu-
ción de los resultados em-
presariales tras las cuentas 
publicadas por Microsoft, 
que frenó su crecimiento 
al menor ritmo desde 2016.

En Alemania se cono-
ció ayer que el índice Ifo 
de confianza empresarial 
se elevó en enero hasta los 
90,2 puntos desde los 88,6 
de diciembre, ante unas 
expectativas menos pesi-
mistas. Esto, otrora motivo 
de alegría en los parqués, 
se tornó en una razón para 

una mayor cautela ante la 
posibilidad de medidas 
más decididas por parte 
de los bancos centrales en 
su lucha contra la inflación 
sin dañar el crecimiento. 

BBVA y Telefónica lide-
raron los recortes al ceder 
un 3,18% y un 2,16%, respec-
tivamente. Acerinox, a su 
vez, se dejó un 0,26% en la 
jornada que sus acciones 
descontaron el precio del 
dividendo que abonará el 
viernes. En el terreno de las 
alzas, Rovi sumó un 3,38% 
y Aena un 2,84%.

Airtificial sigue a Grenergy  
y Audax en el voto de lealtad

Wall Street irrumpe en el 
asalto del Ibex a los 9.000

16 Mercados / Inversión CincoDías
Jueves 26 de enero de 2023
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E..S.Mazo. Madrid 
Del paisaje de los campos de 
Castilla al skyline de Manhat-
tan a golpe de clic. La produc-
ción virtual revoluciona la in-
dustria audiovisual, en la que 
Mediapro avanza a paso deci-
dido. El grupo abrirá cuatro 
centros de virtual production 
en Barcelona, Madrid, Nueva 
York y Miami entre 2023 y 
2024 en los que combinará la 
tecnología LED y de green 
room (croma). 

Estos platós permiten crear 
realidades inmersivas y com-
binar entornos, personajes y 
objetos reales con otros crea-
dos digitalmente en el rodaje 
o en otro tipo de produccio-
nes audiovisuales. Tiene apli-
caciones en el ámbito cinema-
tográfico, televisivo, publici-
tario o en los videojuegos. 

Así lo anunciará hoy Tatxo 
Benet, socio gestor de Media-
pro, en el ISE 2023, la princi-
pal feria del sector audiovi-
sual que arranca hoy en Bar-
celona. El grupo actualmente 
solo realiza producción vir-
tual en instalaciones provisio-
nales en Madrid y Barcelona. 

Barcelona, este año 
La primera fase del plan con-
templa la puesta en marcha 
de los centros de Barcelona y 
Nueva York.  

En el primer caso, las insta-
laciones estarán ubicadas en 
el centro de producción Ima-
gina en el 22@, el centro de 
producción audiovisual urba-
no más grande de Europa. 
Con una inversión de 3,5 mi-
llones, el plató estará operati-
vo a finales de 2023, tendrá 
500m2 y contará con 235 m2 
de pantallas LED, logrando 
un escenario totalmente en-
volvente entre paredes y te-
cho. El espacio se comple-
mentará con una green room 
para aplicar en cada caso la 
tecnología más conveniente.  

En el tercer trimestre de es-
te año, el grupo sumará un se-
gundo centro en Nueva York, 
que se ubicará en la zona ur-
bana y contará con 1.500 m2. 
La segunda fase de este gran 
plan estratégico se completa-
rá con la puesta en marcha, a 
partir de 2024, de dos centros 
más de este tipo en Miami y 
en Madrid. En posteriores fa-
ses, activará esta tecnología 
en todos sus centros. 

Esta forma de producir 
contenidos supone un evi-
dente ahorro de costes ade-
más de otras ventajas creati-
vas y efectos en el impacto 
medioambiental. 

Mediapro 
abrirá cuatro 
centros de 
producción 
en dos años

Orange y MásMóvil 
esperan la luz verde 
del Banco de España
CUARTA AUTORIZACIÓN/ Además del visto bueno de Bruselas,  
la fusión debe superar tres trámites del Estado español.

I. del Castillo/P. Bravo Madrid 
La fusión de Orange y Más-
Móvil para crear el líder espa-
ñol del sector de telecomuni-
caciones por volumen de 
clientes de banda ancha fija y 
de telefonía móvil, no sólo de-
berá ser aprobada por el área 
de Competencia de la Comi-
sión Europea, aunque esta 
aprobación sea la que más 
preocupaciones genere en las 
dos empresas por la capaci-
dad que tiene de condicionar 
la empresa resultante y hasta 
el modelo de competencia 
que existirá en el sector teleco 
tras la fusión.  

Autorizaciones españolas  
Sin embargo, la operación de-
berá contar, además, con 
otras tres autorizaciones de 
ámbito local, dependientes de 
la Administración Central es-
pañola.  

Así, el Ministerio de Econo-
mía y Transformación Digital 
deberá aprobar la operación 
desde el punto de vista de la 
cantidad de frecuencias que 
tiene asignadas cada una de 
las dos empresas y, por tanto, 
el volumen de espectro en las 
diferentes frecuencias de que 
dispondrá la empresa conjun-
ta. El Ministerio debe velar 
porque la empresa conjunta 
no supere el volumen de fre-
cuencias asignadas como má-
ximo para cada operador  
–que se denomina spectrum 
cap en la jerga del sector– por 
lo que la firma resultante de-
berá ceder o vender la parte 
de espectro que supere ese lis-
tón máximo o devolverlo, gra-
tis, al Estado. Una de las ban-
das donde superan el tope en 
la de 3,5 GHz para el 5G, ya 
que Orange tiene 110 MHz y 
MásMóvil 80 MHz, lo que 
suma 190 MHz cuando el má-
ximo es 120 MHz.  

Igualmente, al tratarse del 
sector de telecomunicacio-
nes, que es uno de los sectores 
estratégicos protegidos por la 
regulación “antiopas” del Go-
bierno a raíz de la pandemia, 
la operación deberá ser apro-
bada igualmente por el Go-
bierno.  

Ese mismo trámite fue pre-
ceptivo también en las últi-
mas dos operaciones impor-
tantes en el sector: la opa de 
casi 3.000 millones de euros 

JM
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lanzada por KKR, Providence 
y Cinven sobre MásMóvil, en 
junio de 2020 y la opa sobre 
Euskaltel, lanzada por Más-
Móvil –ya con KKR, Provi-
dence y MásMóvil dentro del 
capital– en marzo de 2021 y 
con un valor total de la opera-
ción de 3.550 millones de eu-
ros.  

Establecimiento financiero  
Pero la última autorización 
era menos previsible. Se trata 

de la luz verde del Banco de 
España. O por lo menos, se-
gún señalan fuentes jurídicas, 
la “no oposición” del regula-
dor bancario a la fusión de 
Orange España y MásMóvil. 

Y la razón de contar con esa 
tercera autorización oficial 
española es el hecho de que 
tanto MásMóvil como Oran-
ge tienen actividades finan-
cieras en España.  

En el caso de Orange, la di-
visión financiera es una su-
cursal que usa la autorización 
de su matriz francesa Orange 
Bank y que, por lo tanto, de-
pende regulatoriamente del 
Banque de France, la autori-
dad reguladora gala.  

Sin embargo, en el caso de 
MásMóvil tiene el 49% de 
una entidad –junto con Cete-
lem, perteneciente al grupo 
BNP Paribas, que tiene el 51% 
restante– que tiene licencia 
de Establecimiento Financie-
ro de Crédito en nuestro país. 
Se trata de una autorización, 
similar a la de los bancos, que 
les permite ofrecer créditos al 
consumo, hipotecarios, lea-
sing, factoring, la gestión o 
emisión de tarjetas de crédito 
y la concesión de avales y ga-
rantías. Aunque tienen una li-
mitación de su actividad, 
puesto que no pueden captar 
depósitos del público. 

Fachada de la sede del Banco de España en Madrid. 

La fusión debe ser 
autorizada también 
por el Gobierno por 
la ley antiopas que 
se lanzó por el Covid

La fusión de Orange y 
MásMóvil debe obte-
ner el visto bueno de 
Bruselas, pero tam-
bién de Economía,  
por el espectro; del 
Gobierno por ser sec-
tor estratégico y del 
Banco de España,  
al participar en un  
Establecimiento 
Financiero de Crédito. 

3 SEMÁFOROS

Inbisa supera los 100 
millones de ingresos 
e impulsa su cartera
R.Arroyo. Madrid 

La promotora vasca Inbisa 
supera los 100 millones de eu-
ros de facturación, tras crecer 
un 5% el pasado año, y suma 
mil viviendas en cartera, de 
las cuales 500 unidades están 
en construcción.  

La compañía, que entregó 
dos promociones en Madrid 
con 235 viviendas en 2022, ha 
incorporado tres nuevos sue-
los residenciales, dos en 
Bizkaia y otro en Barcelona, 
para nuevos proyectos. Inbisa 
tiene como objetivo sumar 
entre 500 y 600 nuevas vi-
viendas a su cartera, lo que su-
pondrá alcanzar los 150 millo-
nes de euros en volumen de 
ventas.  

De momento, para 2023 las 
previsiones del grupo pasan 
por entregar 200 viviendas 
repartidas en tres promocio-
nes en Navarra y Palma de 
Mallorca. 

El director general de Inbi-
sa, Manuel Balcells, señala 
que la promotora sigue anali-
zando nuevas oportunidades 
de suelos finalistas para el de-
sarrollo de promociones de 
vivienda, con unos volúme-
nes de venta superiores a los 
20 millones de euros por pro-
moción. “Estamos abiertos a 
la posibilidad de colaborar 
con pequeños inversores para 
la adquisición de estos suelos 
o a través de permutas”, aña-
de. 

El directivo apunta que, 
aunque es posible que duran-
te los primeros meses pueda 
producirse un “ligero ajuste” 
en el mercado residencial de 
obra nueva, sigue existiendo 

Manuel Balcells, director gene-
ral de Inbisa.

una alta demanda latente en 
diferentes puntos del país y 
una oferta insuficiente para 
cubrirla, por lo que “conse-
guiremos alcanzar nuestras 
previsiones”. 

Con respecto al sector lo-
gístico, Inbisa quiere crecer 
con un modelo “prudente” y,  
tras comprar tres suelos logís-
ticos en Sevilla y Toledo, bus-
ca inversores para el desarro-
llo de proyectos cross docking 
y de última milla. 

En otros segmentos de ne-
gocio como el área de oficinas 
y comercial, la promotora 
continuará con su política de 
desinversión de patrimonio 
no estratégico.

Busca acuerdos  
con inversores para 
crecer en logística  
y el desarrollo  
de suelos

Tikehau entra en 
residencial en España
R.A. Madrid 

La gestora francesa Tikehau 
Capital ha comprado a Urba-
nia un edificio de viviendas si-
tuado en la calle Fray Luis de 
León, en la zona de Méndez 
Álvaro, lo que supone su pri-
mera inversión en el negocio 
residencial en España.  

La operación incluye un 
contrato de arrendamiento a 
largo plazo con un operador 
residencial internacional. 

El inmueble adquirido 
cuenta con 3.000 metros cua-
drados de superficie distri-
buidos en 45 viviendas y dos 
locales comerciales en la 
planta baja. 

Con esta operación Ti-
kehau Capital aumenta su 
huella dentro del mercado in-
mobiliario en España y Portu-
gal. La gestora suma cuatro 
edificios de oficinas en Ma-
drid y Barcelona y cuenta con 
una cartera residencial de 
cerca de 3.600 unidades dis-
tribuidas por Portugal y ad-
quirida en 2022. 

Con 37.500 millones de eu-
ros de activos bajo gestión y 
cotizada en el Euronext París, 
Tikehau Capital está presen-
te, además de en inmobiliario, 
en financiación alternativa, 
private equity y en el mercado 
de capitales.
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