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La actividad de inversión de Capital Riesgo en empresas consolidadas (Private Equity) en España ha 
pasado por momentos muy complicados en los últimos años. La quiebra de Lehman Brothers y la 
crisis de las subprime complicaron enormemente la operativa de los fondos, que tuvieron que cen-
trarse, más si cabe, en la gestión de las participadas. Reunir la financiación para completar un nuevo 
Buyout era una tarea casi imposible y tampoco era el momento propicio para la desinversión, con las 
Bolsas cerradas y los inversores industriales intentando equilibrar sus balances. La despensa comen-
zaba a vaciarse y los fondos tenían que pensar en levantar sus nuevos vehículos, con la prima de ries-
go en máximos y la amenaza de un rescate a España. Se inició una larga travesía en el desierto para 
convencer a los inversores (Limited Partners) de que el PE seguía siendo una alternativa de financia-
ción rentable.  

  
Poco a poco la economía española fue remontando el vuelo y el inversor extranjero volvió a demos-
trar su confianza en el país. Aunque alguna firma de PE se quedó en el camino, son muchas las que 
hicieron los deberes, aguantaron la presión y siguieron aportando valor a sus participadas. Una expe-
riencia impagable que empezó a dar sus frutos en 2014, y continúa en 2015, con la apertura de un 
periodo desinversor extraordinario en España.  

 
En este documento se detallan las claves de la actividad desinversora registrada, así como su vincula-
ción con la captación de fondos y la actividad inversora. 

 
El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España, también traducido al inglés, incluye: 
entrevistas, análisis de actividad1, listados de inversores y 377 noticias2 relacionadas. 
 
Queremos agradecer la contribución de los patrocinadores que han hecho posible la elaboración del 
informe, PwC y COFIDES, así como el apoyo de Bridgepoint en el sostenimiento de 
www.webcapitalriesgo.com. 

 

 
 

Marcos Salas de la Hera 
Socio de Webcapitalriesgo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. La información aportada por más de 250 inversores fue obtenida por Webcaptialriesgo.com, en unión con la Asociación Española de Entidades de 
Capital Riesgo (ASCRI), dando lugar a las estadísticas oficiales del sector que recoge ASCRI en su Informe de actividad de Capital Riesgo 2015. De la 
información general se separó la actividad en empresas consolidadas (Private Equity).  

2. La información procede de notas de prensa enviadas por los inversores y de las noticias publicadas en medios de comunicación.  
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¿Cómo ha sido el año para PwC  en términos de transacciones. En qué sectores 
habéis estado más activos?  
 
En los últimos años PwC ha desarrollado un papel muy destacado como asesor 
financiero lo que nos ha permitido ser el número 1 en el  mercado de 

transacciones por tercer año consecutivo, posición que seguimos mante-
niendo en el primer semestre de 2015.  
PwC ha estado muy activo, como cabía esperar, en los sectores financiero y real 
estate en un contexto de reestructuración del sector bancario, que ha generado la 
desinversión de activos non-performing e inmobiliarios para sanear sus balan-
ces, y en dónde hemos participado muy activamente en operaciones relevantes. 
En paralelo, estamos observando una reactivación de todos los sectores con 

especial relevancia en energía, impulsado por la reforma regulatoria; sani-

dad, como resultado del proceso de concentración que está experimentando; y 

consumo, por la reactivación de la economía.   
Entre las operaciones asesoradas más recientes, me gustaría destacar, entre otras 
muchas, la compra del 50% de Puerto Venecia por parte del fondo canadiense 
Canadian Pension Plan Investment Board, la del Hotel Ritz por Mandarin 
Oriental y el grupo saudí Olayan, la venta de Madrileña Red de Gas por parte de 
Morgan Stanley Infrastructure a un grupo de inversores liderado por el gestor de 
pensiones holandés PGGM, el grupo chino Gingko Tree Investment y el francés 
EDF Invest, la venta de Gescobro por parte de Miura al fondo norteamericano 
Cerberus y la adquisición de compañía de esmaltes cerámicos Fritta por parte de 
Esmalglass. Y de las operaciones cerradas en 2014 merecen ser comentadas la 
la compra de Neinor, la plataforma inmobiliaria de Kutxabank, por parte del 
fondo americano Lone Star, la adquisición de E.ON en España y Portugal por 
parte del fondo de infraestructuras australiano Macquarie y del grupo kuwaití 
KIA, las compras protagonizadas por el grupo idcsalud, participada por el fondo 
británico CVC, que ha dado lugar a QuirónSalud y operaciones de compra y 
venta de activos financieros como créditos fallidos, negocios de medios de 
pago, plataformas de cobro, plataformas inmobiliarias gestionadas por bancos 
españoles a fondos internacionales como Centerbridge, Cerberus, Kennedy 
Wilson, Lindorff, TPG  Capital y Värde Partners,  entre otros.  
Este liderazgo en transacciones es el resultado de contar con un equipo de pro-
fesionales de primer nivel, con especialización sectorial, que proporciona un 
asesoramiento integral cubriendo el ciclo completo de una operación y abordan-
do procesos no solo de inversión, sino también de financiación, desinversión y 
reestructuración.  
 
El 2013 fue un mal año para el PE, en 2014 se constató la recuperación. ¿Crees 
que 2015 será el año del despegue?  
 
En el periodo de crisis financiera los grandes protagonistas de la actividad 
transaccional en España fueron los fondos “distressed” que se han mantenido 
activos desde entonces en la adquisición de activos financieros de las entidades 
financieras en un contexto de profunda reestructuración del sector financiero 
español. 
En 2014 el mercado recuperó su atractivo aunque es a partir de la segunda mitad 
del ejercicio anterior cuando se empieza a vislumbrar un creciente interés por 
parte de los fondos internacionales tradicionales por volver a invertir en España. 
Desde entonces se aprecia una apuesta por España por parte de grandes entida-
des de Private Equity internacionales que han decidido abrir (o re-abrir en algún 
caso) oficina o crear un equipo español (Blackstone, Cerberus, Cinven, EQT, 
HIG Europe, KKR, Springwater, Triton Partners, etc.). 
Con la desaparición de las grandes amenazas macroeconómicas se ha 

producido un cambio importante del paisaje económico español. Este 
nuevo contexto económico está despejando sin duda el camino hacia la consoli-
dación de la recuperación de la actividad transaccional ya iniciada en 2014.  
Ya hemos visto en varias ocasiones durante 2015 como el Fondo Monetario 
Internacional – FMI ha mejorado las previsiones de crecimiento de España. 

España es de las pocas economías avanzadas que ha visto mejoradas sus pers-
pectivas económicas por parte del organismo monetario y es un modelo de 
recuperación en la Eurozona, lo que transmite confianza a los inversores.  
Esta mejoría también se está trasladando a otro tipo de indicadores como el 
consumo, que está repuntando. La mayoría de la compañías de las carteras de 
participadas de los fondos y de los grupos corporativos están observando una 
mejoría de la variable de consumo que se está reflejando en sus cuentas de 
resultados.   
Muchos fondos habían alargado los períodos de permanencia de muchas compa-

ñías participadas de sus carteras, pero ya hemos asistido en 2014 a una reac-

tivación de la desinversión lo que sin duda está dinamizando la activi-

dad de compra y venta de compañías.  
 
¿Cómo están evolucionando los precios de las transacciones?    
 
Parece que se ya en 2014 se empezaron a alinear los precios de venta y compra, 
en un contexto más favorable a la financiación de operaciones, lo que ha gene-
rado una intensa actividad desinversora. La recuperación de los precios hace 
más atractiva la venta y dinamiza el mercado. También apreciamos mayores 
múltiplos en operaciones de importe superior a €300 millones ante la escasez de 
oportunidades en este segmento, el interés que suscita en los Private Equities 
enfocados a este tamaño de operaciones y que la gran mayoría de los procesos 

suelen realizarse en subastas competitivas. En líneas generales observamos un 

incremento de los precios pagados en la adquisición de compañías lo 

que no deja lugar a dudas de la recuperación del mercado.  
 
Las restricciones de financiación bancaria han afectado mucho el cierre de 
operaciones apalancadas desde 2008. ¿Cómo valoras este tipo de operaciones y 
qué potencial tienen en España?  
 
Es un hecho que la restricción en la financiación de las operaciones supuso un 
obstáculo al cierre de operaciones, especialmente las operaciones apalancadas, 
lo que transformó la concepción de las operaciones en cuanto a la estructura del 
ratio debt/equity y en relación a la participación adquirida.  
Ahora hay más financiación y menor dificultad de acceso a la misma. En 2015 

estamos comenzando a ver más actividad por parte del sector bancario 

en la financiación de adquisiciones y corporativa, además de otras fórmu-
las de financiación alternativa que surgieron en los momentos más difíciles para 
solventar las restricciones crediticias bancarias del pasado. No obstante, la 
principal fuente de financiación de operaciones en España continúa siendo el 
crédito bancario.  
Respecto a la actividad de fundraising, estamos viendo una paulatina reactiva-
ción en paralelo a las favorables previsiones económicas y son numerosos los 
fondos que han cerrado con éxito sus procesos de captación de fondos, lo que 
supone una muy buena noticia para la actividad de Private Equity que sin duda 
augura una intensa actividad inversora. Adicionalmente, la exitosa iniciativa 
creada por ICO con el lanzamiento de su fondo Fond-ICO Global supone un 
respaldo a la actividad inversora.  
En general hay mucha más liquidez en el mercado en paralelo a un mayor acce-
so a la financiación y un gran interés por invertir por parte de fondos de Private 
Equity como de grupos corporativos, que prevemos se va a mantener en los 
próximos años. Ahora lo importante es que crezca el flujo de oportunidades de 
inversión, que a día de hoy es menor al apetito inversor existente.  
No cabe duda que el cambio del paisaje económico, la recuperación del atracti-
vo de España para realizar inversiones, la mejora de la financiación y la crecien-
te liquidez del mercado están confluyendo en la mejora de las perspectivas del 
mercado de transacciones.  

 
 

Entrevista a Malcolm Lloyd, socio responsable  
de Deals en PwC España 

“La alineación de precios en un contexto más favorable a la financiación ha  

dinamizado la desinversión” 

WEBCAPITALRIESGO 
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DESTACADA ACTIVIDAD DESINVERSORA 

El 2014 fue un buen año para el Capital Riesgo  
(CR) en España desde todos los puntos de vista, 
pero fue en el apartado de desinversiones en el 
que se rompieron todos los records históricos" El 
volumen desinvertido en dicho año, a precio de 
coste, ascendió a €4.769 millones, superando por 
primera vez en este siglo al volumen invertido 
en el año (€3.465 millones), como recoge AS-
CRI en su informe de actividad de Capital Ries-
go en España 2015. Pero esta actividad se ha 
mantenido en el primer semestre de 2015. El 
90% del volumen que mueve el Capital Riesgo 
en España corresponde al segmento de Private 
Equity3. 

 

Desinversiones destacadas 

 
Las ventas a industriales o financieros impulsa-
ron este extraordinario volumen el pasado año, 
superando a lo recaudado por esta vía en los seis 
años anteriores; con especial influencia (casi la 
tercera parte del total) de la venta del cableope-
rador ONO a Vodafone. Esta desinversión repor-
tó importantes plusvalías a los seis inversores 
implicados CCMP, Candover, Providence, Qua-
drangle, Thomas Lee y Santander Capital Desa-
rrollo. 

  
También generaron importantes ganancias la 
venta del operador de helicópteros Inaer a la bri-
tánica Babcock por parte de Investindustrial (6x) 
y KKR (2,5x); y la venta de Mivisa al grupo es-
tadounidense Crown Holdings por parte de N+1 
y Blackstone (2,4x). Hay que recordar que la 
empresa murciana fabricante de envases de hoja-
lata para alimentación es una de la compañías 
que más beneficios ha reportado al capital riesgo 
en España, habiendo completado ya 3 ciclos de 
inversión desinversión. En 2001 entraron en el 

capital PAI y Suala, que vendieron su participa-
ción a CVC en 2005; posteriormente, CVC y 
Oquendo (se incorporó al accionariado en 2008) 
desinvirtieron nuevamente en 2011, dando el 
relevo a N+1 y Blackstone. Otras ventas llevadas 
a cabo el pasado año fueron la venta del Grupo 
hospitalario Quirón (Doughty Hanson) a IDC 
Salud, dando lugar a su fusión, o la venta de 
Hofmann (Portobello y Realza) a la británica 
Photobox. 
 
Los dos mayores bancos españoles estuvieron 
presentes en dos de las mayores desinversiones 
acometidas en la primera mitad de 2015. En pri-
mer lugar, Banco Santander y las firmas esta-
dounidenses de private equity Warburg Pincus y 
General Atlantic acordaron la fusión de la gesto-
ra de fondos Santander Asset Management y 
Pioneer Investments, dando lugar una de las 
principales gestoras globales de activos en Euro-
pa y Latinoamérica.  En segundo lugar, la filial 
de capital riesgo de BBVA, Valanza, vendió el 
57,5% que mantenía en la cadena hotelera Occi-
dental Hoteles al grupo turístico Barceló. Otra 
desinversión destacada de comienzos de 2015 
fue la venta de la participación de fondos aseso-
rados por N+1 y Dinamia en Teltronic a la britá-
nica Sepura, por €124 millones, logrando un re-
torno de 2,4 veces lo invertido en la compañía 
especializada en fabricación de sistemas y com-
ponentes electrónicos. 
 
Pero también debe mencionarse el retorno de las 
salidas a Bolsa en 2014, destacando las coloca-
ciones de eDreams y de Applus+, participadas 
por Permira y por The Carlyle Group e Investin-
dustrial, respectivamente.   
 
 

WEBCAPITALRIESGO 

3 Se incluyen las operaciones en empresas en expansión y en empresas consolidadas: operaciones apalancadas (Buyouts), Sustitución de accio-
nistas, Reorientación y otras; y las sucesivas ampliaciones que pudiera haber en ellas.  

http://www.ascri.org/estadisticas-publicaciones/informes-de-actividad/anual/
http://www.ascri.org/estadisticas-publicaciones/informes-de-actividad/anual/
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/030714_7_7985.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/280314_7_7717.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/240414_7_7792.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/241014_7_8230.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/241014_7_8230.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/031114_7_8255.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/240415_6_8603.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/230615_7_8739.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/230615_7_8739.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/280515_7_8621.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/080414_7_7748.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/090514_7_7842.htm
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La Bolsa siguió “abierta” durante el primer se-
mestre de 2015 , con el estreno de Talgo, que pro-
pició la salida parcial de Trilantic y MCH y las 
colocaciones parciales en Applus+ (Carlyle) y en 
Abertis (CVC). Y a comienzos de julio comenzó 
a cotizar el cableoperador vasco Euskaltel, lo que 
supone una nueva desinversión para Trilantic (y 
para Investindustrial) a través de esta alternativa. 
Por esta vía varios inversores internacionales tam-
bién han conseguido realizar importantes plusva-
lías para sus inversores después de un largo e in-
cierto periodo. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

De igual modo, se registró una importante activi-
dad en las ventas entre entidades de capital riesgo 
conocidas como Secondary Buyouts (SBOs).  
En concreto, debe mencionarse la realización de 
dos SBOs de gran tamaño el pasado año.  
 

 

El primero fue la venta de Grupo Quirón, partici-
pado por Dougthy Hanson, a IDC Salud (CVC), 
que dio como resultado la fusión de ambos grupos 
hospitalarios. El segundo fue la venta del 49,9% 
de Investindustrial en Port Aventura a KKR. 
También los fondos internacionales tuvieron un 
año extraordinario en el apartado inversor (ver 
página siguiente), llegando a invertir el 78% del 
volumen total registrado en 2014 y alcanzando 
máximos en número de nuevas operaciones (26) y 
de inversores implicados (16). En 2015 este tipo 
de desinversiones se ha visto reducido por la 
apertura del mercado de valores y, sobre todo, por 
la creciente competencia de los inversores indus-
triales. Estos inversores soltaron lastre durante la 
crisis y con la mejora de las perspectivas econó-
micas, y la apertura del acceso al crédito, se están 
convirtiendo en compradores de participadas y 
también en firmes competidores de los inversores 
de PE en las inversiones que se están cerrando en 
los últimos meses.  

 
No obstante, hubo varios SBOs destacados en la 
primera mitad del presente año, como la venta de 
la participación mantenida por ProA y Talde en el 
grupo de alimentación Palacios a The Carlyle 
Group; el traspaso de la plataforma de recupera-
ción de crédito al consumo Gescobro por parte de 
Miura al fondo norteamericano Cerberus; o la 
venta de la participación de fondos asesorados por 
AC Desarrollo en Litalsa, proveedor independien-
te de servicios de litografía y barnizado para los 
fabricantes de envases y cierres metálicos, a Real-
za Capital.  

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBCAPITALRIESGO 

Entidad de Private 

Equity 
Empresa 

Forma de  

desinversión 

Corpfin Cunext Cooper  
Industries 

Venta a un Industrial 

3i / Baring Derprosa Venta a un Industrial 

3i / Hutton Collins / 
Landon 

Everis Venta a un Industrial 

Doughty Hanson Grupo Quirón Venta a otra ECR 

Portobello / Realza Hofman Venta a un Industrial 

Investindustrial / KKR Inaer Venta a un Industrial 

N+1 / Blackstone Mivisa Venta a un Industrial 

CCMP / Candover /  
Providence / Quadrangle 
/ Thomaslee / Santander 

Capital Desarrollo 

Ono– Auna Venta a un Industrial 

MCH / Suma Parkare Group Venta a un Industrial 

MCH Repasa Venta a un Industrial 

N+1 Xanit Venta a un Industrial 

CVC Zena Group Venta a un Industrial 

Qualitas Garnica Plywood Venta a un Financiero 

Santander Capital  
Desarrollo 

Invin Venta a un Industrial 

3i Café & Té Venta a otra ECR 

Baring Nace Venta a otra ECR 

Investindustrial Port Aventura Venta a otra ECR 

First Reserve Abengoa 
Venta de acciones post 

IPO 

Carlyle / Investindustrial Applus Venta de acciones IPO 

Permira eDreams Venta de acciones IPO 

Cuadro 1 

Principales desinversiones en 2014 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/080515_7_8630.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/140415_7_8576.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/050315_7_8495.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2015/020715_7_8758.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/241014_7_8230.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/241014_7_8230.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/051213_7_7460.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/051213_7_7460.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/270215_6_8483.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/180215_7_8462.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/140515_6_8779.htm
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 WEBCAPITALRIESGO 

Cuadro 2 

Mayores operaciones de Private Equity en 2014 

Resumen de actividad de inversión 
 
Los fondos internacionales lideraron la clasificación de las 
mayores operaciones (11), como viene siendo habitual. 
Además de las mencionadas operaciones en IDC y Quirón 
y en Port Aventura, también destacaron por su volumen la 
inversión de Eurazeo Capital en la firma de moda De-
sigual, que significó su estreno en España; la compra del  
 

 
 
operador neutro de fibra óptica Ufinet por parte de Cinven; 
y la adquisición del grupo aceitero Deoleo, también mate-
rializada por CVC. El resto de operaciones que también 
rebasaron los €100 millones fueron Grupo Alfonso Gallar-
do, y Telepizza (KKR), Bizkaia Energía (ArcLight), Gold-
car (Investindustrial), Endeka Ceramics (Alchemy) y Sa-
vera (Partners Group). 

Entidad de PE Empresa Operación Sector Tipo inversor 

CVC IDC-Quirón Buyout (MBO) Asistencia Sanitaria Internacional 

Eurazeo Desigual Expansión Consumo Internacional 

Cinven Ufinet Telecom Buyout (MBO) Comunicaciones Internacional 

CVC Deoleo Buyout (LBO) Consumo Internacional 

KKR Grupo Alfonso Gallardo Refinanciación Industrial Internacional 

KKR Port Aventura Sustitución Hostelería/Ocio Hotel Internacional 

ArcLight Capital Bizkaia Energía, S.L. Buyout (LBO) Energía Internacional 

Investindustrial Goldcar Buyout (MBO) Servicios Internacional 

Alchemy Endeka ceramics Reorientación Construcción Internacional 

KKR Telepizza Buyout (MBO) Hostelería/Ocio Internacional 

Partners Group Savera Buyout (MBO) Industrial Internacional 

Avenue / JZ International Petrocorner Buyout (MBO) Consumo Internacional 

Magnum Nace Buyout (LBO) Servicios Nacional Privada 

Springwater Aernnova Sustitución Industrial Internacional 

Cofides Acciona,  S.A. Expansión Energía Nacional Pública 

Cofides OHL Concesiones Expansión Transporte Nacional Pública 

Cofides South East U.P. Power Transmission Company Expansión Energía Nacional Pública 

Realza Capital Industrias Dolz Expansión Industrial Nacional Pública 

Cofides Tradebe Environmental Services Expansión Servicios Nacional Pública 

Corpfin El Fornet d’En Rossend Buyout (MBO) Consumo Nacional Privada 

Springwater Adveo (Unipapel) Buyout (LBO) Consumo Internacional 

Platinum Terratest Expansión Servicios Internacional 

Miura The Visuality Corporation Buyout (MBO) Consumo Nacional Privada 

Diana Bq Expansión Informática: Hardware Nacional Privada 

Oquendo Terratest Expansión Servicios Nacional Privada 

H.I.G. España Grupo Compañía del Trópico Sustitución Hostelería/Ocio Internacional 

Cofides Isolux Corsán Concesiones Expansión Energía Nacional Pública 

Magnum Geriatros Buyout (MBO) Asistencia Sanitaria Nacional Privada 

MCH Lenitudes Expansión Asistencia Sanitaria Nacional Privada 

Miura TiendAnimal Expansión Consumo Nacional Privada 

OpCapita La Sirena Buyout (LBO) Consumo Internacional 

Baring PE Forus Deporte y Ocio Expansión Servicios Nacional Privada 

Diana Gocco Confec. S.A. Expansión Consumo Nacional Privada 

Nazca Gestair Expansión Transporte Nacional Privada 

ProA 
Rotor Componente  

Tecnológicos 
Expansión Consumo Nacional Privada 

Springwater Grupo Monesa Buyout (MBI) Industrial Internacional 

Springwater Pullmantur-Nautalia Buyout (LBO) Hostelería/Ocio Internacional 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/241014_6_8229.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/051213_6_7461.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/190314_6_7688.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/190314_6_7688.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/300814_6_7924.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/130614_6_7944.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/260514_6_7933.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/260514_6_7933.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/211014_6_8128.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/270514_6_7932.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/171114_6_8287.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/171114_6_8287.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/141014_6_8200.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/190814_6_8079.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/190814_6_8079.htm
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4 De las que 28 fueron operaciones de Private Equity y 5 de Venture Capital (VC). En 2013 no hubo niguna operación de middle market de VC.  

 

  

Pero la actividad fue diferente para las ECR nacionales 
privadas. Tras las serias dificultades que tuvieron para 
realizar nuevas inversiones entre 2008 y 2010 por el acce-
so restringido a financiación bancaria para complementar-
las, agravándose incluso los años siguientes porque co-
menzaron a escasear sus propios recursos, en 2013 toca-
ron suelo. El pasado año su actividad repuntó ligerí-
simamente y se espera una mejoría más palpable en 
2015, a medida que más inversores vuelven a tener nue-
vos fondos para invertir. La aportación de los fondos 
públicos se ha mantenido bastante estable en los 
últimos años, principalmente por la contribución de Cofi-
des. 
 
Fue positiva la aportación de los fondos nacionales priva-
dos al segmento de middle market (€10 y €100 millo-
nes), que recuperó el nivel en 2014, con 33 operaciones4, 
superando el mínimo de 19 operaciones registrado en 
2013. Algunas de las operaciones más destacadas fueron 
las llevadas a cabo en el grupo educativo Nace 
(Magnum), en Industrial Dolz (Realza Capital), en BQ 
(Diana), en Tiendanimal (Miura), en Rotor (ProA), en 
Gestair (Nazca) o en El Fornet d´en Rossen (Corpfin).  
 
La entidad pública Cofides también realizó algunas opera-
ciones destacadas, como su apoyo a la expansión interna-
cional de Acciona o de Grupo Isolux. En el primer semes-
tre de 2015 el middle market se comportó con solidez, 
ante la ausencia de operaciones de más de €100 millones, 
con 19 operaciones que acumularon €552 millones, frente 
a las 12 por €243 millones registradas en 2014s1, según 
las cifras adelantadas por ASCRI. Estuvieron más activos 
los inversores nacionales, con 12 operaciones como las 
llevadas a cabo en Industrias Alimentarias de Navarra 
(Carretilla), Cegasa, Cualin Quality, El Granero Integral, 
FoodBox, Fundiciones del Estanda, Litalsa o Vitalia Ho-
me, mientras que más de la mitad del volumen invertido 
recayó en las realizadas por los fondos internacionales, 
como Palacios, Saloro, Telvent Global Services o 
Bodybell.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El pasado año invirtieron por primera vez en España 
7 fondos internacionales de PE: Alchemy Capital Mana-
gement ArcLight Capital Partners, Aurelius, Avenue Ca-
pital, Eurazeo, Op Capita y Platinum Equity; y un fondo 
nacional, Black Toro Capital.  
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Tipo Entidad de PE Inversiones 

Nacional Privado  

PHI Industrial  6 

Torsa Capital 6 

Miura Private Equity 4 

Nazca Capital 4 

Oquendo Capital 4 

Nacional Público  

Cofides 108 

Gestión de Capital 
Riesgo  del País 
Vasco (GCRPV) 

9 

Springwater Capital 9 

Internacional  
H.I.G. España 4 

JZ International 4 

KKR 4  

Cuadro 3  

Inversores PE más activos 

Nº nuevas operaciones acumuladas entre 2012-2014 

http://www.bridgepoint.es/
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/080514_6_7835.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/150714_6_8106.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/021214_6_8321.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/211014_6_8218.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/120314_6_7675.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/080414_6_7747.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/040215_6_8489.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/040215_6_8489.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/040814_6_8054.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/271114_5_8313.htm
http://www.ascri.org/prensa/notas-de-prensa/
http://www.ascri.org/prensa/notas-de-prensa/
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/100315_6_8505.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/100315_6_8505.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/290115_6_8424.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/300415_6_8786.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/120515_6_8639.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/170315_6_8519.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/030315_6_8492.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/030315_6_8492.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/140515_6_8779.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/260215_6_8756.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/260215_6_8756.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/270215_6_8483.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/120515_6_8637.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/040515_6_8623.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2015/150415_6_8580.htm
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Y toda esta actividad desinversora está permi-
tiendo el cierre del ciclo inversor de muchos 
fondos de PE, lo que facilita las operaciones de 
captación de nuevos fondos de los operadores 
(ver columna). Si estimamos, conservadoramen-
te, que los inversores implicados en las desin-
versiones definitivas por ventas a industriales o 
financieros en 2014 hubieran multiplicado su 
inversión 1,5 veces, los Limited Partners de sus 
fondos recuperarían unos €3.500 millones que 
podrían volver a retroalimentar el sistema. Esto 
ha sido un acicate para la captación de nue-

vos  recursos, verdadero quebradero de cabeza 
de la industria de Capital Riesgo  
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Resumen de actividad de fundraising 

 
Los fondos nacionales de gestión privada están pudiendo 
cerrar sus nuevos vehículos con mayor facilidad, en parte, 
por la mejoría de la economía española y la consecuente 
apuesta del inversor extranjero en nuestro país. Pero tam-
bién hay que atribuir parte del “éxito” al fondo de fondos 
FOND-ICO Global, que está actuando como catalizador y 
garante para que éstos, y también alguna firma internacio-
nal, tuvieran más capacidad para convencer a otros Limi-
ted Partners a que inviertan en sus fondos. 
 
Entre los inversores nacionales privados destacaron los 
nuevos fondos lanzados por Portobello, dotado con €375 
millones; Corpfin, con más de €255 millones y Espiga, con 
€105 millones. Todos ellos fueron receptores de recursos 
por parte de FOND-ICO Global en 20145, además de los 
vehículos impulsados por Diana y por Oquendo, lanzados 
en 2013. 
 
Otros fondos destacables que también arrancaron en 2014 
fueron impulsados por ProA Capital, con más de €250 
millones; por Miura, con €200 millones; por Sherpa, con 
€100 millones o PHI Industrial. Con respecto a los fondos 
públicos, Cofides fue el único operador que aportó nuevos 
recursos en 2014. 
 
En 2015 sigue la dinámica positiva y más de una decena de 
fondos nacionales continúan atrayendo capital para comen-
zar un nuevo ciclo inversor. Entre ellos se encuentran 
Abac, Baring, Blacktoro, Clave Mayor, CRB Inverbío, 
MCH, Magnum, N+1, Nauta, Onza, Qualitas, Talde o 
Suanfarma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad de PE Fondo 
Volumen  

€ millones 

Portobello Portobello CFIII 375 

ProA Capital ProA Capital Iberian 
Buyout Fund II 

331 

Corpfin Capital Corpfin Capital Fund IV 255 

Miura Private Equity Miura Fund II 200 

Espiga Capital Espiga Equity Fund, FCR 105 

Sherpa Capital Sherpa II, FCR 100 

PHI Industrial PHI Fund II Conf. 

Cuadro 4 

Principales fondos de PE levantados 

en 2014 

5 Los recursos aportados por FOND-ICO en su tercera convocatoria a otros operadores de PE como Bridgepoint, MCH o Black Toro Capital se 
contabilizarán en el año 2015 al no haberse hecho los desembolsos a 31 de diciembre. Lo mismo para las firmas seleccionadas en la cuarta convo-
catoria como GED o Magnum.  

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/200315_5_8531.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/150914_5_8121.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/150914_5_8121.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/100414_5_7755.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/041114_5_8383.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/041114_5_8383.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/080914_5_8109.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/080914_5_8109.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/030914_5_8100.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/190514_5_7862.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/190514_5_7862.htm
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¿Qué líneas de financiación tiene abiertas actualmente Cofides?  
 
COFIDES cuenta actualmente con variadas líneas de financiación específicas 
para empresas de diversos sectores con potencial internacional. Así, entre otras, 
COFIDES ha abierto líneas de financiación como FINING, la primera línea de 
financiación específica para la internacionalización de las empresas de ingenie-
ría y que se creó en colaboración con la Asociación Española de Empresas de 
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, Tecniberia.  
También hemos creado la línea de financiación para la internacionalización de 
empresas del sector agroalimentario (FINFOOD) y para el sector de la restaura-
ción (FINCHEF). Recientemente, y en colaboración con la Asociación de Mar-
cas Renombradas Españolas, COFIDES ha impulsado FINMARCA, una línea 
para promover la expansión en el exterior de las compañías que integran el Foro 
de Marcas Renombradas Españolas y acometer proyectos estratégicos que 
permitan su desarrollo internacional.  
Conscientes de la necesidad de financiación para promover la internacionaliza-
ción de las pymes, hemos puesto en marcha, junto a ICEX España Exportación 
e Inversiones, el programa PYME-INVIERTE, que ofrece apoyo a la pequeña y 
mediana empresa con el fin de mejorar su competitividad. De esta forma, ofre-
cemos un servicio integral: COFIDES facilita financiación e  ICEX el asesora-
miento en todo el proceso de internacionalización.  
Cabe mencionar la reciente creación de las líneas Implantación Comercial 3.0 e 
Implantación Comercial 4.0 Jóvenes Empresarios, dedicadas a implantaciones 
comerciales tanto de empresas consolidadas como de empresas de jóvenes 
empresarios. También hay que señalar la estructuración de fondos específicos 
de capital, ligados a empresas de marcado carácter internacional, mediante 
acuerdos con el Fondo Soberano del Sultanato de Omán y otros Fondos Sobera-
nos del área.  
Por otra parte, mediante las líneas país COFIDES fomenta la internacionaliza-
ción en países en los que se distingue la inversión española. Las líneas país 
ofrecen préstamos de coinversión y participaciones en capital a empresas espa-
ñolas en países de cualquier continente. Recientemente se ha incorporado la 
Línea Cuba, que destaca por su oportunidad y novedad.  
En definitiva, se podría decir que la necesidad de financiación de las empresas 
españolas ha sido una motivación en la creación de productos, líneas específicas 
y con ello cubrir las necesidades del cliente en cualquier lugar del mundo.   
 
¿Cómo está siendo el desempeño de la Pyme española en su expansión interna-
cional? A qué dificultades se enfrenta?  
 
Poco a poco las pymes han comprendido la necesidad de abrirse a nuevos mer-
cados como estrategia de crecimiento. Las empresas internacionalizadas son 
más fuertes, más resistentes a los ciclos de la economía, más productivas y, por 
tanto, más competitivas.  
Quizá la principal dificultad que encuentran en este camino de la internacionali-
zación es la financiación y para ello he de recordar que en COFIDES aportamos 
la financiación que necesita para respaldar su inversión en el exterior con varie-
dad de productos, que incluyen tanto capital como préstamos y plazos largos 
para ajustarse a las necesidades de cada empresa. En este sentido destacaría que 
desde el año 2012 la financiación de COFIDES en este segmento ha crecido un 
88%.  
 
Las empresas financiadas por Cofides han llegado a multitud de países. ¿Cuáles 
son los mercados más atractivos actualmente?   
 
Por nuestra cultura y lenguaje común los países de América Latina son un 
destino recurrente para las empresas españolas. Por ello también tienen un 
mayor peso en la cartera de COFIDES. México y Brasil son los países que 

concentran mayor volumen de inversiones, seguidos por Colombia, Chile o 
Perú, que últimamente están concentrando el interés de los empresarios españo-
les. También hay que señalar que Latinoamérica es puerta de entrada a otro gran 
mercado, Estados Unidos, en el que también se observa gran interés. Por otro 
lado, Sudáfrica, o los países árabes del Golfo Pérsico van adquiriendo cada vez 
más peso, al tiempo que se mantiene el interés en China o India.  
 
Háblanos de alguna o algunas empresas que hayan recibido recientemente 
financiación de Cofides.  
 
Hablar de empresas de forma individual quizás sería complicado, no porque no  
lo merezcan, sino porque siempre habrá alguna que dejaría sin citar. Todas las 
empresas que han pasado y pasan por COFIDES merecen una cita y un apoyo 
constante por su continua apuesta por el crecimiento internacional y el “win-
win”. Quizás sí que podría destacar aquellos sectores que pesan por encima del 
10% en la cartera de COFIDES así como en los Fondos del Estado, FIEX y 
FONPYME, que gestionamos en exclusiva. Así, citaría a empresas del sector de 
la energía, de la industria auxiliar del automóvil, infraestructuras de transporte, 
agroalimentario e ingenierías. Todos ellos son sectores representativos de la 
economía española. Si, además, quisiéramos citar alguna empresa concreta 
invitaría a los lectores a visitar nuestra web y leer las noticias que recogen los 
premiados en los Premios “Impulso a la internacionalización” de COFIDES en 
las dos ediciones que llevamos otorgándolos.  
Por otro lado, quizá una característica en la que destaquen las empresas que en 
los últimos tiempos han recibido financiación de COFIDES es la apuesta que 
han realizado por la innovación. Se trata de empresas que ofrecen productos o 
servicios muy innovadores y con una alta tecnología, que se han volcado en la 
I+D+i y están recibiendo un apoyo creciente en los mercados más exigentes. 
También resaltaría el notable incremento de proyectos de pymes que está res-
paldando COFIDES. De hecho, en 2014 la cartera total de proyectos promovi-
dos por pymes fue de 64,08 millones de euros.   
 
¿Qué opinión le merece Fond-ICO Global?  
 
Totalmente positiva. Todo lo que sea actuar de catalizador de fondos de capital 
para las empresas españolas es un dato muy positivo, conveniente y necesario. 
De hecho, desde COFIDES hemos participado de forma indirecta con algún 
partner en esta herramienta y nuestra experiencia es totalmente positiva. Ade-
más, es totalmente complementario con la estructuración y acuerdos a los que 
está llegando COFIDES con Fondos Soberanos como el del Sultanato de Omán 
y otros fondos soberanos del área, para en este caso concreto y específico capi-
talizar empresas con vocación y actividad internacional.   
 
 

 

Entrevista a Salvador Marín, Presidente de  

COFIDES 

“La necesidad de financiación de las empresas españolas nos ha motivado para 
crear líneas específicas que cubra sus necesidades en cualquier lugar del mundo” 

WEBCAPITALRIESGO 
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Especial: Rating desinversiones  

2006-2014 
 
La razón de ser, el objetivo que persigue un in-
versor en cualquier activo, es la obtención de una 
rentabilidad o plusvalía. El capital riesgo no es 
una excepción, aunque quizá se pierda algo la 
perspectiva por tratarse de un tipo de inversión a 
medio-largo plazo (unos 6 años en promedio) y 
poco trasparente. Hacer una buena desinversión 
es muy complicado, y cuando se produce, a ve-
ces, el inversor y la empresa no lo hacen público, 
por confidencialidad. Con ello el efecto propaga-
ción de “la salida exitosa" se corta y se pierde 
una oportunidad para divulgar las bondades de 
esta actividad financiera. 

 

¿Se puede medir la calidad de las desinver-
siones de Private Equity? 
 
En España apenas existen datos sobre rentabili-
dades de inversiones, salvo el caso de Dinamia 
(cotizada) y puntuales menciones de algún inver-
sor en conferencias, entrevistas o conversaciones 
privadas. Por ello, se propone un método para 
puntuar 869 desinversiones definitivas de 
PE registradas en España desde 2006 hasta 
2014, que cubre un periodo en el que esta activi-
dad financiera experimentó picos  y valles. La 
metodología es sencilla, asignando una puntua-
ción de 0, 5 o 10 puntos a cada desinversión de-
pendiendo del mecanismo utilizado. Obtienen 0 
puntos las desinversiones provisionadas por el 
inversor o por liquidación de la empresa; 5 pun-
tos por recompra, ya sea "forzosa", que apenas 
permite recuperar algo de lo invertido, o pactada 
desde el momento de la inversión, que asegura a 
la ECR una rentabilidad moderada si los hitos se 
han ido cumpliendo razonablemente. En los si-
guientes casos puede considerarse que la opera-
ción ha sido "exitosa", otorgando 10 puntos a las 
ventas a un industrial, a otra ECR o inversor fi-
nanciero, y a la desinversión por Salida a Bolsa 
(OPV o post OPV).  

 
Naturalmente, ha habido algunos casos de re-
compras pactadas más rentables que ventas a in-

dustriales o SBO y de ventas a industriales más 
prolíficas que OPVs. Sin embargo, ante la ausen-
cia de datos más precisos, el método se apoya en 
la amplitud de la muestra y en la fiabilidad de los 
datos, facilitados por los propios inversores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De las desinversiones analizadas hubo 268 re-
compras (31%), 243 Liquidaciones o provisiones 
(28%), 196 Ventas a industriales (22,6%), 72 
Ventas a otro inversor financiero (8,3%), 68 
Ventas a otras ECR (7,8%) y 22 desinversiones 
por salida a Bolsa (2,5%), de las que 14 fueron 
OPV y 8 por venta de acciones tras la coloca-
ción.  
 
Con este reparto se puede sacar alguna conclu-
sión interesante, como que más de una de cada 
cuatro inversiones se pierden en su totalidad y 
que sacar una compañía a Bolsa en España 
(mercado continuo principalmente) es casi una 
quimera. Del resto se observa un peso elevado de 
operaciones en tierra de nadie, recompras, y un 
esperanzador 38,7% de desinversiones rentables 
(a industriales, financieros y otras ECR).  

 

Aplicando el baremo propuesto se obtiene un 
total de 4.920 puntos y un promedio de 5,7 
puntos por desinversión, o un aprobado 
raspado, situándose ligeramente por encima de 
la puntuación fijada para la recompra.  
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Forma de  

desinversión 

Puntuación 

Venta a un Industrial 10 

Venta a un inversor financiero 10 

Venta a otra ECR (SBO) 10 

OPV 10 

Venta de acciones tras OPV 10 

Recompra 5 

Reconocimiento de minusvalías 0 

Cuadro 5 
Puntuación propuesta según el tipo de desinversión 
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Sin embargo, la perspectiva mejora ostensible-
mente al analizar los datos del año 2014, con 
7,3 puntos (con 43 ventas a terceros), lo que la 

convierte en la mejor añada de la última dé-
cada, junto con la del año 2006, aunque en aquel 
año se registró un menor número de ventas a ter-
ceros (38).  

 
Si analizamos la muestra diferenciando por el 
tipo de inversor (cuadro 6) se observa que los 
fondos internacionales lograron la mayor 
puntuación global para el conjunto del perio-
do, con 7,6 puntos para un total de 108 desinver-
siones, elevándose hasta el máximo de 8,6 puntos 
para el año 2014 (22 desinversiones). Las ECR 
Nacionales privadas obtuvieron 6,3 puntos de 
media en 539 desinversiones analizadas y 7,4 
puntos en las 52 que llevaron a cabo en 2014. Por 
último, comentar que las ECR públicas lograron 
un promedio inferior a 5 puntos en todo el perio-
do (222 desinversiones), aunque este desempeño 
está justificado por su perfil no tan enfocado a la 
búsqueda de rentabilidad, con muchas recompras 
pactadas de antemano. 
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Tipo de  

inversor 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Media 

Inver-

sor 

ECR Nac.  
Privada 

7,5 7,4 7,1 6,2 6,1 6,3 4,3 5,4 7,4 6,3 

ECR  
Internac. 

8,3 6,9 7,8 4,4 6,7 7,5 8,0 8,0 8,6 7,6 

Media/ 

año 

7,3 6,4 5,7 5,5 5,9 4,7 3,9 4,4 7,3 5,7 

Cuadro 6 

Puntuación de desinversiones definitivas entre 

2006-2014 según tipo de inversor 
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LISTADO DE INVERSORES DE PRIVATE EQUITY EN 2014 

NACIONAL PRIVADO 
 
1. Black Toro Capital LLP 
2. Baring Private Equity Partners España, S.A. 
3. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR 
4. Corporación Empresarial de Extremadura, SA 
5. Diana Capital, SGECR, S.A. 
6. Hiperion Capital Management, SGECR, S.A. 
7. Institut Català de Finances Capital SGECR (ICF) 
8. Magnum Industrial Partners 
9. MCH Private Equity S.A 
10. Miura Private Equity 
11. Nazca Capital, SGECR, S.A. 
12. Oquendo Capital 
13. Phi Industrial Acquisitions 
14. Proa Capital de Inversiones SGECR, SA 
15. Realza Capital SGECR 
16. Sherpa Capital Gestión 
17. Suma Capital Private Equity 
18. Taiga Mistral de Inversiones 
19. Talde Gestión, SGECR, S.A. 
20. Torreal, S.C.R., S.A. 
21. Torsa Capital SGECR, SA 

NACIONAL PÚBLICO 
 
1. AXIS Participaciones Empresariales, SGECR, S.A.U. 
2. Compañía Española de Financiación del Desarrollo 
(COFIDES) 
3. Extremadura Avante 
4. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, 
S.A. 
5. InverCLM (SODICAMAN) 
6. SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES) 
7. Sociedad Regional Promoción del Principado de Astu-
rias, S.A. (SRP) 

INTERNACIONAL 
 
1. Alchemy 
2. ArcLight Capital Partners LLC 
3. Aurelius AG 
4. Avenue Capital Group 
5. Cinven Limited 
6. CVC Capital Partners Limited 
7. Demeter Partners 
8. Eurazeo Capital 
9. H.I.G. European Capital Partners 
Spain, S.L.U. 
10. Investindustrial Advisors, S.A. 
11. JZ International 
12. Kohlberg Kravis Roberts & Co. 
L.P. 
13. OpCapita 
14. Partners Group 
15. Platinum Equity Capital Partners 
16. Springwater Capital 

Inversores que realizaron al menos una nueva inversión en 2014 

NACIONAL PRIVADO 
 
1. Artá Capital SGECR, SA 
2. ADE Capital Sodical, SCR  
3. Baring Private Equity Partners España, S.A. 
4. Cantabria Capital, SGECR, S.A. 
5. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR 
6. GED Iberian Private Equity, SGECR, SA 
7. Institut Català de Finances Capital SGECR (ICF) 
8. Landon Investment, S.C.R. 
9. Magnum Industrial Partners 
10. MCH Private Equity S.A 
11. N+1 Private Equity 
12. Navarra Iniciativas Empresariales, S.A. (GENERA) 
13. Oquendo Capital 
14. Phi Industrial Acquisitions 
15. Riva y García Gestion, S.A. 
16. Santander Private Equity, S.A., SGECR 
17. Torsa Capital SGECR, SA 
18. Vigo Activo, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. 

NACIONAL PÚBLICO 
 
1. Compañía Española de Financiación del Desarrollo 
(COFIDES) 
2. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, 
S.A. 
3. InverCLM (SODICAMAN) 
4. Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A. 
(SODENA) 
5. Sociedad para el  Desarrollo Industrial de Extrema-
dura, S.A. (SODIEX) 
6. Sociedad para el Desarrollo Económico de Cana-
rias, S.A. (SODECAN) 
7. Sociedad Regional Promoción del Principado de 
Asturias, S.A. (SRP) 

 

 

 

INTERNACIONAL 
 
1. Aurelius AG 
2. Ergon Capital Advisors Spain SL 
3. Springwater Capital 

Inversores que realizaron al menos una ampliación en antiguas participadas 

WEBCAPITALRIESGO 

http://blacktorocapital.com/
http://www.bpep.es/
http://www.corpfincapital.com/
http://www.cex.es/
http://www.dianacapital.com/index.php?inicio_es
http://www.hiperioncapital.com/
http://www.gencat.cat/
http://www.magnumpartners.com/index_spa.html
http://www.mch.es/
http://www.miuraequity.com/
http://www.nazca.es/
http://www.oquendocapital.com/
http://www.phi-industrial.com/
http://www.proacapital.com/
http://www.realzacapital.com/
http://www.sherpacapital.es/
http://www.sumacapital.com/
http://www.taigamistral.com/
http://www.talde.com/es/
http://www.torreal.com/
http://www.princecapitalpartners.es/index.php
http://www.axispart.com/
http://www.cofides.es/
http://www.cofides.es/
http://www.extremaduraavante.es/
http://www.gestioncapitalriesgo.com/
http://www.gestioncapitalriesgo.com/
http://www.inverclm.es/inverclm/inicio.asp
http://www.sepides.es/
http://www.srp.es/
http://www.srp.es/
http://www.alchemypartners.co.uk/
http://www.arclightcapital.com/
http://aureliusinvest.com/
http://www.avenuecapital.com/
http://www.cinven.com/
http://www.cvc.com/
http://www.demeter-partners.com/
http://higcapital.es/
http://higcapital.es/
http://www.investindustrial.com/en/
http://es.linkedin.com/pub/miguel-rueda-hernando/8/a19/53
http://www.kkr.com/
http://www.kkr.com/
http://www.opcapita.com/
http://www.partnersgroup.com/en/
http://www.platinumequity.com/
http://www.springwatercapital.org/
http://www.sodical.es/
http://www.bpep.es/
http://www.cantabriacapital.com/
http://www.corpfincapital.com/
http://www.gedcapital.com/
http://www.gencat.cat/
mailto:mcaus@landon.es
http://www.magnumpartners.com/index_spa.html
http://www.mch.es/
http://www.nplusone.com/asset-management/private-equity/
http://www.genera21.com/
http://www.oquendocapital.com/
http://www.phi-industrial.com/
http://www.rivaygarcia.es/
http://www.princecapitalpartners.es/index.php
http://www.vigoactivo.com/
http://www.cofides.es/
http://www.cofides.es/
http://www.gestioncapitalriesgo.com/
http://www.gestioncapitalriesgo.com/
http://www.inverclm.es/inverclm/inicio.asp
http://www.sodena.com/
http://www.sodena.com/
http://www.sodiex.es/
http://www.sodiex.es/
http://www.sodecan.es/
http://www.sodecan.es/
http://www.srp.es/
http://www.srp.es/
http://aureliusinvest.com/
http://www.ergoncapital.com/
http://www.springwatercapital.org/
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NACIONAL PRIVADO 
 
1. AC Desarrollo, SGECR 
2. ADE Capital Sodical, SCR  
3. Ahorro Corporación Infraestructuras 
4. Aldebarán Riesgo SCR de régimen simplificado 
5. Alia Private Equity 
6. Anexa Capital SCR 
7. Arnela Capital Privado, S.C.R. de Régimen 
Simplificado, S.A.  
8. Artá Capital SGECR, SA 
9. Atlas Capital Private Equity SGECR, SA 
10. Banesto SEPI Desarrollo F.C.R. 
11. Bankinter Capital Riesgo, SGECR 
(Intergestora) 
12. Baring Private Equity Partners España, S.A. 
13. Black Toro Capital LLP 
14. BS Capital 
15. Cantabria Capital, SGECR, S.A. 
16. Clave Mayor SGECR, S.A. 
17. CMC XXI SA, SCR Sociedad de Régimen 
Simplificado 
18. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR 
19. Corporación Empresarial de Extremadura, SA 
20. Corporación Sant Bernat, S.A. (CORSABE) 
21. Diana Capital, SGECR, S.A. 
22. EBN Capital SGECR, S.A. 
23. Eland Private Equity SGECR SA 
24. Espiga Capital Gestión SGECR, S.A. 
25. Fides Capital, S.C.R., S.A. 
26. Gala Capital Partners Equity SCR S.A  
27. GED Iberian Private Equity, SGECR, SA 
28. Gescaixa Galicia, SGECR, S.A. 
29. Going Investment Gestión SGECR 
30. Hiperion Capital Management, SGECR, S.A. 
31. Impala Capital Partners, S.L. 
32. iNova Capital Management, SGECR, S.A.  
33. Institut Català de Finances Capital SGECR 
(ICF) 
34. Inverpyme SCR de Régimen Común, S.A. 
35. Inversiones Progranada, S.A. 
36. Inversiones Valencia Capital Riesgo SCR, 
S.A. 
37. Investing Profit Wisely 
38. Landon Investment, S.C.R. 
39. Lealtad Desarrollo, SCR, SA 
40. Madrigal Participaciones 
41. Magnum Industrial Partners 
42. MCH Private Equity S.A 
43. Miura Private Equity 
44. Monitor Capital Partners 
45. Murcia Emprende Sociedad de Capital Riesgo, 
S.A. 
46. N+1 Eolia SGECR SA 
47. N+1 Private Equity 
48. Navarra Iniciativas Empresariales, S.A. 
(GENERA) 
49. Nazca Capital, SGECR, S.A. 
50. Netaccede, SCR de Régimen Simplificado, 
S.A 
51. Next Capital Partners, SGECR, S.A 
52. Ona Capital Privat SCR, de régimen simplifi-
cado S.A. 
53. Oquendo Capital 
54. Phi Industrial Acquisitions 
55. Portobello Capital 
56. Proa Capital de Inversiones SGECR, SA 
 

Listado de inversores con cartera viva a 31/12/2014 

INTERNACIONAL 
 
1. 3i Europe plc (Sucursal en España) 
2. Advent International Advisory, S.L. 
3. Alchemy 
4. Apax Partners España, SA  
5. ArcLight Capital Partners LLC 
6. Argos Soditic 
7. Aurelius AG 
8. Avenue Capital Group 
9. Bain Capital 
10. Bridgepoint 
11. Bruckmann, Rosser, Sherrill & Co 
12. Candover España, S.L. 
13. Cinven Limited 
14. CVC Capital Partners Limited 
15. Demeter Partners 
16. DLJ South America Partners 
17. Ergon Capital Advisors Spain SL 
18. Eurazeo Capital 
19. First Reserve 
20. G Square Capital 
21. General Atlantic 
22. Goldman Sachs 
23. H.I.G. European Capital Partners Spain, 
S.L.U. 
24. Investindustrial Advisors, S.A. 
25. JZ International 
26. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 
27. L Capital  
28. Magenta Partners 
29. Oaktree Capital Management, L.P. 
30. OpCapita 
31. PAI partners 
32. Palamon Capital Partners 
33. Partners Group 
34. Permira  Asesores 
35. Platinum Equity Capital Partners 
36. Riverside España Partners, S.L 
37. Springwater Capital 
38. Sun Capital Partners, Inc 
39. The Carlyle Group España, S.L. 
40. Trilantic Partners 
41. Triton Partners 
42. Warburg Pincus 
 
 
 

 

 
57. Qualitas Equity Partners 
58. Realza Capital SGECR 
59. Riva y García Gestion, S.A. 
60. Santander Capital Desarrollo, SGECR, S.A. 
61. Santander Private Equity, S.A., SGECR 
62. SES Iberia Private Equity, S.A. 
63. Sherpa Capital Gestión 
64. Suanfarma Biotech SGECR 
65. Suma Capital Private Equity 
66. Taiga Mistral de Inversiones 
67. Talde Gestión, SGECR, S.A. 
68. Thesan Capital  
69. Torreal, S.C.R., S.A. 
70. Torsa Capital SGECR, SA 
71. Up Capital 
72. Valanza 
73. Valmenta Inversiones, S.C.R., S.A. 
74. Vigo Activo, S.C.R. de Régimen Simplificado, 
S.A. 
75. Vista Capital de Expansión, S.A. 

 

 

NACIONAL PÚBLICO 
 
1. AXIS Participaciones Empresariales, SGECR, 
S.A.U. 
2. Compañía Española de Financiación del Desarrollo 
(COFIDES) 
3. Extremadura Avante 
4. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECR, 
S.A. 
5. InverCLM (SODICAMAN) 
6. Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, 
S.A. - Invercaria 
7. SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES) 
8. Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A. 
(SODENA) 
9. Sociedad para el  Desarrollo Industrial de Extrema-
dura, S.A. (SODIEX) 
10. Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mine-
ras, S.A. (SODECO) 
11. Sociedad para el Desarrollo Económico de Cana-
rias, S.A. (SODECAN) 
12. Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, 
S.A. (SODIAR) 
13. Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, 
S.A. (SODERCAN) 
14. Sociedad Regional Promoción del Principado de 
Asturias, S.A. (SRP) 
15. XesGALICIA, SGECR, S.A. 

WEBCAPITALRIESGO 
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 INVERSIONES 

 Mercapital y Capio se adjudican los activos de CRC  

 KKR adquiere a Investindustrial el 49,9% de Port Aventura  

Enero Springwater Capital adquiere la unidad de negocio industrial de Adveo por €16M  

 Springwater y Gowaii acuerdan su entrada en el capital de Pullmantur  

Febrero Cofides financia con €1 millón a Inoxpa para su consolidación en Rusia  

 Cofides financia con €9,5M a Barceló Corporación para su consolidación en la República Checa  

 Springwater adquiere el 100% de Inspiring Benefits  

 FCC acuerda con Corpfin Capital la venta de FCC Logística por €32 millones  

 Tryo Technologies, propiedad de N+1 Mercapital, adquiere la catalana Mier  

Marzo Springwater Capital adquiere el 30% del grupo aeronáutico español Aernnova  

 Baring toma una participación minoritaria en Forus por €10 millones  

 Magnum Partners compra la residencia de ancianos Geriátricos del Principado  

 Proa Capital adquiere una participación mayoritaria en Rotor por €10 millones  

 Dogi aprueba la entrada de Sherpa Capital en el capital de la compañía  

 El fondo francés Eurazeo compra el 10% de Desigual por €285 millones  

 El fondo Capital Expansió del ICF invierte €1 millón en la cadena de moda Aïta  

Abril Diana Capital toma el 40% de Gocco, líder español de ropa para niños  

 Nazca Capital adquiere el 100% de la compañía de vuelos privados Gestair  

 Cofides financia la expansión en Colombia de La Sepulvedana  

 Demeter Partners y Axis toman una participación minoritaria en Suaval. Acude Enisa  

 Secuoya, participada por N+1, compra el 55% de BGL a sus fundadores  

Mayo Cofides y el IFE impulsarán la presencia de empresas españolas en Angola  

 Cofides financia a Grupo Inbobe con €525.000 para su expansión en Brasil  

 Magnum entra en el accionariado de NACE, uno de los 5 mayores grupos educativos del mundo  

 Cofides financia a Grupo Navec con €1,1 millones para su consolidación en México  

 KKR adquiere Cementos Balboa y Papresa a Grupo Gallardo  

 Arclight Capital Partners adquiere el 100% de Bizkaia Energía  

NOTICIAS DE OPERACIONES (ENLACES) 

2014  

INVERSIONES DESINVERSIONES FUNDRAISING OTRAS  

WEBCAPITALRIESGO 

http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/160713_6_7111.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/051213_6_7461.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/030114_6_7544.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/200114_6_7578.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/040214_6_7614.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/240214_6_7651.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/270214_6_7787.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/280214_6_7656.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/280214_6_7657.htm
file:///C:/Users/casa/Documents/Carteras14an/Bases/SERIES/SERIES/CORREGIDOS/FINAL/Springwater%20Capital%20adquiere%20el%2030%25%20del%20grupo%20aeronáutico%20español%20Aernnova
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/030314_6_7784.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/110314_6_7673.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/120314_6_7675.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/190314_6_7693.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/190314_6_7688.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/280314_6_7718.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/080414_6_7743.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/080414_6_7747.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/140414_6_7769.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/160414_6_7858.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/160414_6_7773.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/050514_6_7819.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/070514_6_7827.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/080514_6_7835.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/080514_6_7838.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/260514_6_7933.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/270514_6_7932.htm
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  Ingesport, participada por Corpfin y Oquendo, abrirá en Madrid el mayor gimnasio de España  

Junio Talde invierte en la empresa vizcaína Ñaming  

 Cofides financia con €8,5 millones a AMC Juices para su expansión en Holanda  

 Cofides apoya a Codorniu para afianzar su expansión internacional  

 
CVC materializa la compra del 29,9% de Deoleo, que refinancia €600M sin deuda bancaria, e 
inicial la OPA por el 100%  

 Cofides financia con €2,8M la expansión en Rumanía de Caucho Metal Productos  

 Cofides financia con €30 millones la expansión internacional de OHL Concesiones  

 COFIDES apoya a la división de i+d de Russula en EE.UU  

Julio Realza Capital adquiere una participación mayoritaria en Industrias Dolz  

 Cofides financia con €1 millón la implantación en México de Panelfisa  

 Springwater adquiere Monesa para crear un grupo de ingeniería en el País Vasco  

 PHI Industrial adquiere Wesper para reforzar Hitecsa  

 Cofides financia con €600.000 a Ecenarro para su expansión en México  

 Cofides financia con €1,25 millones a Pacadar para su expansión en Arabia Saudí  

Agosto HIG Capital acuerda la compra de Café & Té, a 3i, y de Panaria  

 Cofides financia a Acciona con €30M para impulsar su expansión internacional  

 Cofides financia con €1,5M la expansión en China de Ikor Sistemas Electrónicos  

 COFIDES aporta €270.000 a Vondom para la apertura de un showroom en Nueva York  

 Cofides financia con €897.250 la consolidación en Rumanía de Agrovin 

 Cofides financia a Clever Tecnología con €100.000 para afianzarse en Perú 

 Partners Group compra el 75% de la navarra Savera por €240 millones  

 Cofides financia con €382.125 la expansión en Miami de Only Apartments 

 Cinven completa la compra de Ufinet (Gas Natural Fenosa Telecom) por €510 millones 

Septiembre Gijón Invierte I toma una participación minoritaria en Altavox  

 KKR adquiere un 36% de Telepizza y Permira reduce su participación hasta el 51%  

 Springwater Capital se adjudica Establiments Miró  

 Sherpa Capital controla el 67% de Dogi tras la ampliación de capital de €2,6M  

 Miura Private Equity invierte en The Visuality Corporation  

 Springwater acuerda con Grupo Espirito Santo la compra de su división de viajes  

Octubre Cofides financiará con €3,5 millones a Cales de Pachs para su expansión internacional  

 Diana Capital acuerda su entrada en el capital de Megafood  

 Springwater Capital cierra la compra de Daorje  

 El fondo británico Alchemy compra una participación mayoritaria en Endeka Ceramics  

 Platinum Equity adquiere el 90% de Terratest  

 KKR materializa su entrada en Telepizza, que reduce su deuda en 200 millones 

WEBCAPITALRIESGO 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/280514_6_7895.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/030614_6_7907.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/070614_6_7919.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/120614_6_7942.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/130614_6_7944.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/130614_6_7944.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/160614_6_7950.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/230614_6_7965.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/300614_6_7976.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/150714_6_8106.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/230714_6_8028.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/280714_6_8033.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/280714_6_8034.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/290714_6_8041.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/300714_6_8046.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/040814_6_8053.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/040814_6_8054.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/050814_6_8062.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/070814_6_8066.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/110814_6_8068.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/120814_6_8070.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/190814_6_8079.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/200814_6_8081.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/300814_6_7924.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/190914_6_8265.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/190914_6_8128.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/220914_6_8141.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/260914_6_8161.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/290914_6_8163.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2014/300914_6_8166.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/081014_6_8186.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/091014_6_8189.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/131014_6_8195.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/141014_6_8200.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/151014_6_8488.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2014/211014_6_8128.htm
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 Miura Private Equity adquiere el 51% de TiendAnimal  

 Competencia acepta la fusión de IDC Salud (CVC) y Quirón (Doughty Hanson)  

 Springwater Capital compra una participación minoritaria en la agencia de viajes Nuba  

 Cofides financia con €534.900 la expansión en México de Phibo  

 Cofides financia con €120.000 la expansión en Chile de Grupo Clavijo  

Noviembre Cofides financia con €143.000 la expansión en Colombia de S2 Grupo  

 Black Toro formaliza su entrada en Antibióticos en la que invertirá €25 millones  

 Cofides financiará la expansión internacional de Grupo Sesé en Rumanía y EEUU  

 Investindustrial adquiere el 80% de la empresa de alquiler de coches low cost Goldcar  

 Ergon adquiere a la familia Carbonell el 13% de Benito Urban que no poseía  

 Cofides financia con €400k la expansión en República Dominicana de Medcom Tech  

 Hiperion Capital se adjudica Grupo Playa Sol  

 Cofides financiará con €15M la expansión internacional de Grupo Isolux Corsan  

Diciembre Diana Capital entra en BQ para reforzar su proceso de expansión internacional  

 Cofides financia con €383.000 la expansión de Molecor en Sudáfrica  

 Cofides financia con €5M a Financiera Maderera para su expansión en Portugal  

 JZ Capital y Avenue Capital invierten €300M en la cadena de gasolineras PetroCorner  

 Cofides financia con €7 millones la expansión internacional de Tecnocom  

 Grupo Sesé consolida su internacionalización en México con el respaldo de Cofides  

 CVC adquiere un 18,10% adicional de Deoleo en la OPA y eleva su participación al 48%  

 Cofides financia con €2,5M a Grupo Alsina para su consolidación en Latinoamérica  

 Cofides financia con €3 millones la expansión a América Latina de Ezentis  

 Cofides financia a Grupo Walter Pack con €1M apra su expansión en India y México  

 Cofides financiará con 1,09 millones a Gestamp Solar para su consolidación en Sudáfrica  

 Suma Capital acuerda la compra de un 22,5% de Party Fiesta  

 Cofides financia con €3 millones a Teknia Group para su expansión internacional  

 Cofides financia a P4Q con €500.000 para su internacionalización en EEUU  

 Corpfin Capital invierte en El Fornet d´en Rossend  

 Opcapita invierte €4,7 millones en La Sirena, tras operación acordeón  

  

 DESINVERSIONES 

 NTT Data compra Everis por €559 millones, dando salida a 3i, Hutton Collins  y Landon  

 Investindustrial vende el 49,9% de Port Aventura a KKR  

Enero Bankia vende el 12,6% que mantenía en NH Hoteles  

Marzo Corpfin Capital desinvierte su participación en Cunext Cooper Industries  
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La Comisión Europea confirma la venta de Mivisa por parte de N+1 Mercapital a Crown Hol-
dings 

 Aldebarán SCR (Caser) sale de MásMóvil y propicia su fusión con Ibercom  

 KKR e Investindustrial venden Inaer por €2.000 millones con importantes plusvalías  

Abril eDreams debuta en Bolsa   

 Qualitas vende Garnica Plywood a Family Offices españoles obteniendo 3,7 veces lo invertido  

 3i y Baring venden la jienense Derprosa Film a Taghleef Industries  

 
N+1 Mercapital cierra la venta de Mivisa a Crown Holdings logrando 2,4 veces lo invertido y 
una TIR del 40%  

Mayo Baring vende su participación en NACE a Magnum Capital  

 Applus+ debuta en Bolsa con una subida del 4,48% hasta los €15,15  

 HG Capital provisiona sus activos de energía renovable en España  

 Capital Riesgo Global vende a Abertis su 42,3% en dos autopistas chilenas (Invin) por €291M  

 Zriser invierte €125.386 para reflotar Punt Mobles, dando salida a Valcapital  

 EBN Banco de Negocios desinvierte de Europac tras vender sus acciones a la empresa  

 
International School Partnership (Partners Group) compra Colegios Laude, dando salida a Di-
namia y N+1 

Julio La Comisión Europea confirma la venta de Ono a Vodafone  

 N+1 Mercapital, Akina y Partners Group venden Xanit a Grupo Vithas  

Agosto CVC vende Grupo Zena a Alsea por €270 millones  

 3i acuerda la venta de su participación en Café & Té con HIG Capital 

 3i vende Daorje a Springwater tras 7 años de permanencia  

 ACS adquiere a N+1 Mercapital el 25% que no controlaba en Clece por €130M  

Septiembre First Reserve vende el 4,25% de Abengoa  

Octubre Atento sale a bolsa y pierde un 20% desde su estreno  

 MCH y Suma Capital desinvierten su participación en Parkare Group  

 
La CNMC aprueba la compra de supermercados El Árbol por parte de Dia, dando salida a Ma-
drigal  

 Doughty Hanson vende su participación en Quirón a IDC (CVC), dando lugar a su fusión  

Noviembre PhotoBox adquiere Hofmann, dando salida a Realza y Portobello  

 
García Carrión recompra el 26% del capital, dando salida a EBN y otras 4 entidades financie-
ras 

 
Sinia XXI (Bidsa) y Adelanta Corporación venden Parc Eolic Veciana Cabaro a Avenue Capi-
tal y Exus  

Diciembre Dinamia desinvierte su participación de Colegios Laude  

 Eurofragance recompra su participación a Aurica XXI  
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 FUNDRAISING 

 Mediterrània Capital II levanta €90 millones en su primer cierre  

Enero Riverside completa el cierre de su segundo fondo por $1.500 millones  

Febrero Exdirectivos de Apax Partners constituyen Abac Capital con un objetivo de €300 millones  

 El Gobierno Vasco lanza Basque FCR con €28 millones gestionado por GCRPV  

Marzo Diana y Ambar reciben las dos primeras inyecciones de FOND-ICO Global  

Abril Cofides presenta la linea Finfood dotada inicialmente con €50 millones  

 Corpfin Capital levanta levanta el primer fondo de buyouts en España desde 2010 (€150-200 

 Suma Capital Growth contará con €45 millones para invertir en Pymes catalanas  

 Cofides y AMRE crean la línea de capital riesgo Finmarca dotada con €50 millones  

Mayo El fondo de Capital Riesgo Aurelius se establece en España  

 Sherpa Capital cierra su segundo fondo de €100 millones  

 
FOND-ICO Global reparte €248M entre Axon, Caixa CR, Forbion, Seaya, Espiga, Oquendo, 
PAI y Trilantic  

Junio El gobierno vasco lanza Basque Fondo para impulsar Pymes vascas  

 Permira lanza su nuevo fondo global Permira V con €5.300 millones  

 Trea y Black Toro Capital (BTC) esperan el primer cierre de su fondo de €300 millones para 

Septiembre Miura Private Equity cierra su segundo fondo tras captar €200 millones  

 ProA Capital ultima el cierre de su segundo fondo de €250 millones  

 Portobello Capital consigue atraer €375 millones en su tercer fondo  

Octubre Aurelius, fondo alemán de inversión en compañías en situaciones especiales, abre oficina en 

 MCH Private Equity vende el 57,01% de Repasa 

Noviembre Espiga Capital realiza un primer cierre de su nuevo fondo por algo más de €100M  

 Fond-ICO Global presenta las 9 gestoras seleccionadas en su tercera convocatoria: Brid-

 Ambar Capital lanza el fondo de inversión social Vivergi  

  

 OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

Enero La Junta de Castilla y León prevé un aumento de financiación de proyectos de capital riesgo  

 El grupo químico La Seda solicita su liquidación  

 
El fondo de pensiones de empleados de Caixabank elevará su inversión en Capital Riesgo has-
ta el 6%, aunque buscará fondos fuera de España  

 Centerbridge y BlueCrest mejoran la oferta de Damm por Pescanova  

 BBVA, Bankia y Bankinter dan crédito a Tres60 Grupo, participada por HIG Capital  
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 Arcano captará €800 millones en su 2º fondo para invertir en carteras de private equity  

 Miguel Rona se incorpora como socio al fondo de fondos de capital riesgo Altamar  

 Oaktree inyecta €15 millones a Panrico tras evitar el concurso de acreedores  

 Anchorage incorpora a Juan José Nieto como responsable de la firma en España  

 
Saba, participada por KKR, Torreal y ProA, adquiere un aparcamiento en Barcelona por €15 
millones  

 Telepizza intenta refinanciar su deuda con la banca para evitar la reestructuración  

 El magnate ruso Fridman compra el 31% de Zed, participada por Torreal  

 Pontegadea se une a Blackstone, Oaktree, Anchorage y otros en la puja por Realia  

 N+1 Mercapital elige a Gonzalo de Rivera como nuevo consejero delegado  

 Cofides y CAF se unen para apoyar a las empresas en sus proyectos en el exterior  

 Sun Capital y tres industriales pugnan por la filial francesa de Fagor 

 Bain&Company incorpora como nuevo socio a Álvaro Pires en su oficina de Madrid 

 Cofides 25 aniversario: I Edición de los Premios “Impulso a la Internacionalización”  

 Vodafone y Liberty Global negocian la compra de Ono  

 
El consorcio BC Partners-Advent-Cinven y Blackrock, por separado, pugnan por Applus+ 
antes de que salga a bolsa  

 200 millones para la cúpula de ONO si sale a Bolsa o se vende a un industrial  

 Fortress compra cuatro empresas a Grupo Lico por €140 millones 

Febrero Saba firma un crédito sindicado de €100M para financiar el contrato de Adif  

 Bankia desinvierte su participación en los fondos de capital riesgo valencianos  

 Vodafone presenta oferta vinculante de unos €6.900 millones por Ono  

 Riverside reorganiza su estructura en la oficina de Madrid  

 Cofides y Copyme colaboran para impulsar la implantación de Pymes en el exterior  

 Magnum contrata a Lazard para que coordine su 2º fondo de €500 millones  

 FOND-ICO Global abre 2ª convocatoria para la selección de 8 fondos de capital riesgo  

 H.I.G. Capital abre oficina en Milán  

 
Santander prevé sacar a Bolsa Santander Asset Management para dar liquidez a G. Atlantic y 
W. Pincus  

 Maite Ballester deja la dirección de 3i España en favor de Alejo Vidal-Quadras  

 
Damm y la banca pactan una quita del 70% de la deuda de Pescanova. El Capital Riesgo se 
queda fuera  

Marzo 
Warburg Pincus y General Atlantic pujan por hacerse con el 20% de la filial de tarjetas de Cai-
xaBank  

 El Fondo Strategico Italiano se une a CVC, Carlyle, PAI y Bunge en la puja por Deoleo  

 El capital total invertible en Capital Riesgo superó los $1.000 billones en 2013  

 Oaktree adquiere el 100% de Gestión Frío Algeciras  
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 Bruno Fernández Scrimieri sutituye a Begoña Cristeto para dirigir Enisa  

 Torreal vende el 1,8% que mantenía en CIE por €17 millones  

 Madrigal Participaciones y el resto de accionistas seguirán apoyando a El Árbol  

 Sabadell sale del fondo Tirant, gestionado por Riva y García  

 Comess Group, participada por MCH, pone en venta la cadena de tabernas Lizarran   

 PHI Industrial y CNA interesados por los activos del grupo Fagor  

 MCapital, la gestora malagueña de capital riesgo, en fase de liquidación  

 Ossa, participada por N+1 Mercapital puja por una obra de €250M en Noruega  

 Grupo Zed, participada por Torreal, ultima su salida al Nasdaq o en la Bolsa de Londres  

 Tinsa, participada por Advent, compra Prime Yield  

 HIG Capital respalda la compra de Kondor por el equipo directivo  

 Quirón, participada por Doughty Hanson, renegocia las condiciones de su deuda  

 Applus+ se debate entre la salida a bolsa o su venta a otro fondo de Capital Riesgo  

 El capital riesgo impulsa el valor de las salidas a bolsa en Europa en 2013  

 Springwater estudia comprar activos a Occidental Hoteles  

 KIP e IBK Investment & Securities se hacen con el 70% de TTI Algeciras  

Abril La banca rescata a Ros Casares, Kalise, Cegasa, Freiremar y Naviera Armas con el Capital 

 Una decena de fondos de capital riesgo dispuestos a impulsar el direct lending en España  

 Centerbridge compra la gestora inmobiliaria de BMN por €50 millones  

 Diez firmas entran en la puja por el banco de negocios EBN Banco  

 Cortefiel refinancia €1.100 millones y Apollo podría tomar un 22% de la deuda  

 Carlyle mantendrá entre el 30% y el 47% de Applus+ tras la salida a Bolsa  

 ACS ficha a Javier Loizaga, expresidente de N+1 Mercapital  

 El ICO inicia una gira internacional para sondear el apetito de los fondos de capital riesgo  

 Altamar Capital lanza su 8º fondo internacional con un tamaño objetivo de €400M  

 FCC da entrada a 3i en la concesionaria que construirá el nuevo puente sobre el río Mersey  

 Muzinich y Arcano lanzan un fondo de direct lending de €200M para Pymes españolas  

 Euskaltel, Telecable y R se preparan para posibles operaciones corporativas  

 Miura Private Equity nombra a Luis Seguí como nuevo presidente  

 Abac Capital compite para adjudicarse los activos de Miró  

 Blackstone adquiere la filial inmobiliaria de Catalunya Banc por €40 millones  

 JZ International pone en venta el 65% en Factor Energía  

WEBCAPITALRIESGO 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/110314_8_7672.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/130314_7_7681.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/130314_6_7679.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/180314_8_7689.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/200314_7_7695.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/210314_6_7701.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/210314_8_7700.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/240314_6_7705.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/240314_7_7706.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/250314_6_7782.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/260314_6_7712.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/270314_6_7714.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/270314_7_7713.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/270314_8_7716.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/280314_6_7719.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2014/280314_6_7790.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/010414_6_7723.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/010414_6_7724.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/020414_6_7768.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/020414_7_7728.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/030414_6_7731.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/030414_7_7733.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/030414_8_7732.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/030414_8_7704.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/070414_5_7736.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/070414_6_7739.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/070414_5_7740.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/080414_6_7744.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/090414_8_7753.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/090414_6_7752.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/120414_6_7762.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2014/140414_7_7767.htm


- 24 - 

 

 

 
 Fondos internacionales pujan por entrar en la gaditana Carbures  

 Parques Reunidos, participado por Arle Capital, adquiere el Miami Seaquarium  

 
Hayfin Capital Management compra al Sareb una cartera de préstamos inmobiliarios por cerca 
de €90M  

 Los planes de Nazca para duplicar las ventas de Gestair  

 CVC compra a Dcoop el 8,64% de Deoleo y llega hasta el 29,9%  

 Applus+ firma un crédito de €850M con doce entidades financieras  

 
Grupo Gallardo acuerda con KKR y la banca acreedora la refinanciación de su deuda de 
€500M  

 Dogi realiza importantes cambios organizativos con la entrada de Sherpa Capital  

 Cofides alcanza el máximo histórico en su cartera gestionada y en eficiencia  

Mayo CVC reorganiza el consejo de Deoleo tras la salida de Dcoop  

 Investo compra la unidad inmobiliaria de Doughty Hanson  

 La francesa MBO Partenaires apuesta por España y ficha a Juan Cuesta  

 El grupo brasileño Aceco TI, participado por KKR, compra la española Quark  

 La Sepi podría adquirir hasta el 20% de Deoleo  

 Fondos de deuda de Luxemburgo: una alternativa para las firmas españolas de capital riesgo   

 Magnum pone a la venta Iberwind por €2.000 millones  

 Lone Star y JPMorgan acuerdan la compra de la filial española de Eurohypo por €3.500M  

 HIG, Carlyle, Permira y Blackstone estudian la compra de Factor Energía  

 Abertis, participada por CVC, adquiere dos autopistas chilenas (Invin) por €291M.  

 Apollo favorito para comprar el 50% del negocio de tarjetas y crédito al consumo de Popular  

 Oro direct, participada por JZI International, al borde del concurso de acreedores  

 Cerberus adquiere Visteon Sistemas Interiores España  

 Pantheon Ventures compra el 87,5% de Miura Fund I  

 Praedium toma el 90% de Montefibre Hispania  

 CVC planea la exclusión de cotización en Bolsa de Deoleo  

Junio Talde lanza un nuevo fondo de €100 millones  

 Losan, participada por Baring, se expande por Colombia y México 

 EY ficha a Maite Ballester, presidenta de 3i en España  

 Apollo utilizó cerca de €400 millones para comprar Altamira  

 Sun Capital y HIG Capital se unen a la puja por Establiments Miró  

 
Apollo y Cerberus aspiran a comprar la gestora inmobiliaria de Cajamar por unos €200 millo-
nes  

 Óscar Fanjul cede la presidencia de Deoleo a José María Vilas  

 Cerberus (Haya Real Estate) compra la plataforma inmobiliaria de Cajamar por €225M  
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 La CNMV insta al capital riesgo a planificar su adaptación a la directiva AIFMD  

 El BES lanza un fondo de deuda para Pymes portuguesas y españolas  

 Inveravante refuerza su equipo para su nueva etapa de inversiones en private equity  

 Elliot, Apollo y Cerberus interesados en la puja por Cesce   

 Los fondos de deuda de Luxemburgo ofrecen grandes ventajas al sector del Capital Riesgo  

 GSquare Capital compra Trascare, red británica de centros de salud mental  

 
Warburg Pincus y otros inversores compran a Santander el 50% del negocio de custodia en 
España, México y Brasil  

 Mémora, participada por 3i, refinancia un crédito de €247M e impulsa su crecimiento  

 Altamar Private Equity incorpora a Felipe Oriol a su consejo de administración  

 
El Private Equity en España se aleja de los años de bonanza pero comienza a recuperarse en 
2014 

 Santander vende la mitad de su participación en Allfunds a Warburg y General Atlantic  

 CVC y N+1 lanzan nuevos fondos de deuda para empresas (direct lending)  

 Cerberus y JC Flowers negocian con Cajamar una ampliación de capital de €350 millones  

Julio Los fundadores de Eneas crean un fondo de Capital Riesgo para middle market  

 
Salvepar compra a Catalunya Banc participaciones en Boniquet Sparchim, Navec y Baring II 
FCR  

 ¿Alianza de Euskatel, Telecable y R?  

 7ª Edición de los premios al Capital Riesgo en España  

 Plenium Partners sacará a bolsa su cartera de renovables con la SCR Pegaso Renewables Spain  

 CVC, Ardian y Cinven estudian presentar ofertas por Empark  

 FOND-ICO Global abre la III convocatoria para elegir 9 nuevos fondos de capital riesgo  

 Adjudicación de Miró: dos ofertas siguen y Sherpa no mejora la suya  

 
Entrevista a Óscar Martínez Cubells (SES Iberia): “La aversión al riesgo personal y financiero 
del directivo español es mayor que en otros países"  

 
Mega operación: Villar Mir, EDP, KKR, Riverstone, Blackstone, Brookfield y JP Morgan se 
interesan por E.ON España  

 Blackstone compra las hipotecas de Catalunya Banc por €3.615 millones  

 EYSA coloca €76 millones en bonos al 6,87%  

 FIAB y Cofides apoyan la internacionalización de la industria de alimentación y bebidas  

 Cofides respalda la expansión de Global Exchange en Jordania  

 
Entrevista a Salvador Marín (COFIDES): “Nuestro objetivo es que las operaciones de capital 
superen el 60% de nuestra cartera”  

 CVC refinancia €700 millones de deuda en Abertis hasta 2017  

 Sherpa Capital lanza la OPA sobre el 100% de Dogi  

 
Entrevista a Malcolm Lloyd (pwc España): “2014 es el año de la recuperación de la inversión 
de Private Equity“  

 Maxam firma un crédito sindicado de €450 millones  
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 Las desinversiones impulsan el beneficio semestral de Dinamia hasta €27,8 millones  

 Springwater se une a la puja por Miró  

Agosto Värde Partners adquiere el 51% del negocio de tarjetas y crédito al consumo de Popular  

 La firma de capital riesgo sueca EQT y Mutua Madrileña fusionan sus aparcamientos  

 
KKR, Gas Natural y EDP se unen a Endesa y CVC en la puja por los activos de E.ON en Es-
paña  

 Mémora, participada por 3i, remodelará cien de sus tanatorios en cinco años  

 Banco Sabadell prepara para 2015 un nuevo ciclo inversor en capital riesgo  

 
Ideal Success, controlada por dos exsocios de Thesan, recurren la oferta de Springwater por 
Miró  

 Contenur, participado por Miura y Demeter, se expande en Polonia y Brasil  

 KKR, Warburg Pincus y Centerbridge preparan su salida de Santander Consumer USA  

 Saba vende activos logísticos a Prologis por €100 millones  

 CVC, PAI y Permira, candidatos en una posible venta de participación de Tous 

Septiembre CatalunyaCaixa vende €12 millones en participadas en el primer semestre 

 Cinven y Gala Capital candidatos a adquirir el negocio de Telecomunicaciones de Iberdrola  

 ProA Capital pone a la venta Clínica Eugin  

 
KKR, Warburg Pincus y Centerbridge venden otro 2,8% de Santander Consumer USA y ganan 
€750M  

 Primer semestre esperanzador para el Capital Riesgo en España (2014s1) 

 KKR y Neinver adquieren 2 centros comerciales en España por aproximadamente €100M  

 Arcano-Muzinich prevén contar con €70 millones en octubre para su fondo de direct lending  

 PHI Industrial compra la fábrica de lejía de Dalli Group 

 Bankia vende €900 millones en créditos dudosos a Cerberus y Lindorff y a otro fondo  

 IDC Salud, controlada por CVC, compra el 50% de la clínica IERA 

 La consultora A&M traerá fondos extranjeros para reestructurar empresas  

 Blackstone abre oficina en España  

 Apollo sanea Evo Banco con la inversión de €80 millones  

 
EQT Infrastructure II adquiere la compañía española de infraestructura de telecomunicaciones 
IslaLink  

 
La CE autoriza a Warburg Pincus a comprar al Santander el 50% del negocio de custodia en 
España, México y Brasil  

 KKR y Permira posibles interesados en adquirir Pepe Jeans  

 
Urdaneta Capital creará un fondo de capital riesgo para la reorientación de empresas industria-
les  

 Urdaneta Capital invierte €900.000 en la empresa catalana PPT  

Octubre Abengoa, participada por First Reserve, refinancia €1.400 millones de deuda 

 La UE ve problemas de competencia en la fusión Quirón-IDC  
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 KKR cierra la compra del 33% de Acciona Energía Internacional  

 Saba ampliará capital en €120M para asumir los aparcamientos Bamsa  

 Los fundadores de Empark piden €1.000M por la venta del grupo de aparcamientos  

 Cerberus ficha a Manuel González Cid para reforzar su presencia en España  

 CapCorp2014: El encuentro anual sobre Capital Riesgo y M&A en España cumple 15 años 

 El fondo británico Metric Capital Partners invierte en Genebre Group  

 Ramón Cerdeiras (Portobello) nuevo presidente de Stock Uno, que renueva su cúpula directiva  

 PHI Industrial adquiere parte del negocio europeo de Pitney Bowes  

 La banca acreedora bloquea la venta de La Sirena a OpCapita  

 Inspiring Benefits, participada por Springwater, adquiere Hat Trick  

 Investcorp encarga a JPMorgan y Arcano la venta de Esmalglass  

 Grupo IMO, controlado por Nazca, alcanza el 100% del Instituto Oncológico Cartuja  

 Apollo Global Management presenta oferta por un 30% de la aseguradora Caser  

 Cerberus Capital negocia con Acciona la compra de Transmediterránea  

 El sector de capital riesgo afianza su recuperación en los tres primeros trimestres de 2014  

 Saba firma un crédito de €465 millones con nueve entidades financieras  

 CVC, PAI Partners, Permira y KKR en la recta final por adquirir Pepe Jeans  

 La Generalitat se opone a la fusión de IDC Salud con Quirón  

 Softonic, participada por Partners Group, despedirá a más de la mitad de su plantilla  

 Dinamia eleva sus activos un 23% hasta €164,7M y multiplica por cuatro su beneficio  

 
Onyx Payments, participada por HIG Capital, compra la española Worldwide Payments Sys-
tems y Net Trans Services  

 
CPL Industries, participada por Vision Capital, toma el 10% del fabricante valenciano de pe-
llet Ingelia  

 Abelló, a través de Torreal, negocia la compra de Realia con FCC y Bankia  

 Arle Capital (Candover) prepara la venta de Parques Reunidos  

Noviembre Bankia última la venta de una cartera de participadas no cotizadas a Qualitas Private Equity  

 Carlyle recibe €178 millones de Telecable de un dividendo extraordinario  

 La CNMV considera no equitativa la oferta por Deoleo y CVC no piensa elevarla  

 Ergon Capital sigue buscando inversiones en España  

 AC Desarrollo vende su participación en Xesgalicia al Igape  

 Portobello Capital compra a Viscofan la sociedad propietaria de La Carretilla por €55M  

 Portobello pone en venta Angulas Aguinaga por €300 millones  

 Carlyle y Telefónica reciben en CapCorp los Premios Impulsa 2014  
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 Telepizza diseña un plan de crecimiento a 5 años con la apertura de 500 restaurantes  

 Entra en vigor la norma de transposición de la Directiva de gestores de fondos alternativos  

 Características de las nuevas Entidades de Capital Riesgo-Pyme  

 KKR ficha al todavía director de 3i, Alejo Vidal-Quadras  

 Hilco Capital prevé cerrar 5 operaciones en España en 2015  

 CVC y Macquarie pasan el corte en la puja por los activos de E.ON en España  

 Mediterránia II cierra su primera inversión con la adquisición del 49% de Cash Plus  

 
Cofides y Nafinsa acuerdan favorecer la internacionalización de empresas españolas en Méxi-
co  

 Cinven abrirá oficina en Madrid en 2015  

 Ardian adquiere el 65% de Túnels Barcelona Cadí  

 Nazca Capital acuerda la venta de Hedonai a Vousse por €7,2 millones  

 Comienza la OPA por Deoleo mientras CVC trabaja para refinanciar su deuda  

Diciembre Macquarie y KIA adquieren los activos de E.ON en España y Portugal por €2.500M  

 Sherpa Capital desestima su entrada en Amper  

 Fondos internacionales de Deoleo deciden no acudir a la OPA por desacuerdo con la oferta  

 ProA, Springwater, Sandton y Cristian Lay compiten por Neoelectra  

 Nordic Capital y el grupo chino Fosum se interesan por clínicas Eugin  

 SARquavitae, participada por Palamon y G Square, remodela su consejo de administración  

 
Fondos Internacionales de Capital Riesgo en España: Historia, claves, curiosidades...¿Se que-
dan?  

 CVC mejora el precio de la OPA sobre Deoleo hasta €0,395 por acción  

 Competencia autoriza la fusión de IDC-Quirón  

 Quantum Capital Partners acuerda con T-Systems la compra de su filial Eltec  

 Cofides da entrada en su capital a CAF-banco de desarrollo de América Latina  

 Sandton Capital cierra su primera operación en España con la compra de Neoelectra  

 Dinamia se fusiona con N+1 y deja de ser SCR  

 El Capital Riesgo en España muestra optimismo ante su evolución en 2015  

 
IDC Salud, propiedad de CVC, adquiere en Madrid la Clínica Ruber y el Hospital Ruber Inter-
nacional  

 Arcano y Muzinich realizan un primer cierre de €80M de su fondo de deuda para Pymes  

 Indes Capital planea la inversión de €30M en la reestructuración de Pymes españolas  

 Telecable reduce capital para retribuir a Carlyle y Liberbank  

 PAI Partners toma ventaja para adquirir Pepe Jeans  
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