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El Private Equity (PE), o actividad de Capital Riesgo en empresas consolidadas, se ha desa-
rrollado mucho en España en la última década, viviendo las dos caras de la moneda. Prime-
ro, con la llegada de los grandes Buyouts, la sobreoferta de deuda, la irrupción de importan-
tes fondos internacionales que hasta entonces no habían invertido en España y la creación 
de una amplia red de asesores e intermediarios. Después, con el detonante de la crisis de las 
subprime, sufriendo las consecuencias de la restricción del crédito desde 2008. En los últi-
mos años este segmento de inversión, que tanto peso tiene en España, ha tenido que evolu-
cionar y adaptarse a las nuevas reglas de juego, que podrían resumirse en menos recursos 
para invertir, menos deuda y menos operaciones cerradas. Parece que 2014 será el año de la 
reactivación del PE y, especialmente, de la atracción de nuevos fondos captados para empe-
zar un nuevo ciclo.  

  
Con este primer Informe de Private Equity se pretende aumentar el conocimiento de esta 
actividad financiera. El documento, que está traducido al inglés, contiene un Resumen eje-
cutivo, entrevistas, análisis detallado de actividad global y específica de las operaciones de 
Buyouts, listado de inversores activos y sección de noticias relacionadas.  

 
Queremos agradecer a los patrocinadores del informe, SES Iberia Private Equity, Cofides, 
PwC y Bridgepoint por la confianza depositada en Webcapitalriesgo.com. 

  
 

Marcos Salas de la Hera 
Socio de Webcapitalriesgo.com 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En 2013, el volumen de inversión de Private Equity (PE) cayó un 8% con respecto a 
2012, hasta €2.149 millones, lo que supone la menor cifra registrada desde el suelo del 
año 2009. Estas cifras están muy lejos del máximo alcanzado en 2005, con €4.005 millo-
nes invertidos. En dicho año se contabilizaron tres de las siete mayores operaciones de la 
historia de España: Ono, Amadeus y Cortefiel. 

 
Volviendo al año 2013, casi las tres cuartas partes de la inversión provino de fondos In-
ternacionales, que protagonizaron las mayores operaciones del año: Befesa, Dorna, San-
tander Asset Management y Teknon. Por otra parte, el número de operaciones descendió 
un 5%, hasta 166 operaciones, de las que 155 (93%) fueron realizadas por entidades de 
capital riesgo (ECR) nacionales. Entre otras, pueden mencionarse Iberchem, Ibermática, 
Probos, Agromillora, o Gestamp Solar Sudáfrica. 

  
Los Buyouts recibieron el 52% del volumen total invertido (€1.124,2 millones), seguidos 
de las operaciones de Sustitución, con el 31%, equivalente a €670,3 millones. 
 
Desde la perspectiva del número de transacciones, se registraron 119 operaciones en em-
presas en Expansión (71,7% del total). También hubo 28 buyouts (17%), de los que 12 
fueron nuevas operaciones, lo que supone la cifra más baja contabilizada en los últimos 
16 años. 
 
A pesar de que el 14,5% de las operaciones de PE superiores a €10 millones acumularon 
el 90% del volumen invertido en 2013, más de la mitad (53,8%) no superaron el millón 
de euros. En el segmento del middle market (€10-100 millones) se registraron 19 opera-
ciones de PE en 2013, lo que supone una caída del 32% comparado con las 28 realizadas 
en 2012.  
 
Entre 2011 y 2013 los inversores nacionales más activos fueron N+1 Mercapital, Nazca 
y Cofides, destacando entre los internacionales JZI, Carlyle, Demeter, Investindustrial y 
KKR. 
 

El volumen de las desinversiones, a precio de coste, aumentó un 24%, hasta €1.413,7 
millones, mientras que el número de desinversiones se redujo un 26%, pasando de 183 a 
136 en el último año. Aunque las ventas a terceros se redujeron un 27% (hasta 22) en 
2013, deben destacarse la venta de Avanza Grupo al grupo ADO, la de Arsys a 1&1, la 
de Indas a Domtar, o el traspaso de The Colomer Group a Revlon, entre otras. 
 
 
 
 
 
 

WEBCAPITALRIESGO 

http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2005/010805B1.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2011/241011_8_5735.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2005/230705B2.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/160713_6_7112.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/291012_7_6607.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/181213_6_7577.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/181213_6_7577.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/291113_6_7443.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/100613_6_7045.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/161013_6_7327.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/010213_6_6786.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/280513_6_7007.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/050313_6_6851.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/210813_7_7207.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/190813_7_7200.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/191113_7_7408.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/060813_7_7180.htm


- 6 - 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La captación de nuevos recursos de PE se estimó en €1.945 millones, lo que supone 
un aumento del 7,5%. De este importe, el 81,5% correspondió a las asignaciones de fon-
dos internacionales para sus inversiones en empresas españolas, mientras que el 18,5% 
restante (€359,6 millones) fue atraído por fondos nacionales. Entre estos últimos destacó 
el último fondo lanzado por Oquendo Capital. 

 

La reactivación del Capital Riesgo iniciada en la segunda mitad de 2013 está teniendo 
continuidad en 2014. En el primer trimestre del año se estimó una inversión de €618 mi-
llones (el doble que en el mismo período 2013), con destacadas operaciones de PE como 
Port Aventura, Desigual o Rotor. En el segundo trimestre se habrían cerrado otras como 
Grupo R, Gestair o Gocco y se produjeron las desinversiones (salidas a bolsa) en 
eDreams Odigeo y Applus+. El fundraising también repuntará en 2014, gracias, en parte, 
a los recursos que ha comenzado a repartir el fondo de fondos público FOND-ICO Glo-
bal. 
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¿Cómo se gestó SES Iberia PE y cómo ha evolucionado hasta ahora?  
 
SES Iberia se gestó como consecuencia de la identificación de una opor-
tunidad de mercado en España y Portugal consistente en la demanda de 
capital por parte de PYMES o de liquidez de las acciones para  sus accio-
nistas. Hace 10 años, las empresas con tamaño desde €10M en cifra de 
negocio no contaban con un inversor de capital riesgo especializado, 
mientras que proliferaban  equipos dedicados a segmentos de mercado 
con empresas de tamaño superior. Además, SES Iberia nació con una 
vocación internacional, debido a la orientación del equipo y sus capaci-
dades de gestión en los países de la UE (España, Francia y Portugal), y 
por ello su cartera ha estado compuesta por empresas exportadoras o con 
vocación de internacionalización.  
Finalmente, nuestra base inversora en el fondo actual, SES Iberian Fund 
I, que es principalmente institucional,  podía tener exposición a tres mer-
cados invirtiendo en un solo fondo, por lo que se simplificaba su gestión 
en la tarea de distribución de activos y su seguimiento atendiendo a crite-
rios regionales. 
Desde la constitución de SES Iberia en 2004, el equipo ha realizado 14 

operaciones de inversión en PYMES en  tres mercados diferentes y man-

tiene en cartera 7 participaciones. Ahora el fondo se encuentra en fase de 

liquidación. 

 

Háblanos de vuestro nuevo fondo: tamaño, enfoque, objetivos…  
 
Nuestro nuevo fondo se llama Iberia Export PYME FCR  porque preten-
demos comunicar parte del perfil del mismo con esta denominación. El 
fondo, que contará con al menos €50M, seguirá la misma política de 
inversión que el fondo anterior, por dos razones principales: en primer 
lugar, porque la oportunidad de mercado se mantiene, con un universo de 
empresas industriales cuantioso que responde al perfil de PYME familiar 
con enfoque internacional radicadas en el sur de Europa. En segundo 
lugar, porque el equipo de gestión tiene una elevada especialización en 
esta clase de empresas y operaciones, además de una estructura de sopor-
te internacional.  
El fondo invertirá, principalmente, en PYMES españolas, aunque lo hará 
en el mercado portugués y el francés. Las ampliaciones de capital para el 
desarrollo de proyectos de expansión internacional seguirán siendo el eje 
principal de la actividad del fondo y continuaremos haciendo compras 
mediante Owners Buy Out (OBO), que es nuestra operación favorita. 
Nuestro objetivo es tener el fondo disponible para invertir a inicios de 
2015, en unidades de inversión del entorno a €6M.  
Para ello, hemos abierto hace unas semanas el proceso de  suscripción de 
participaciones entre inversores institucionales y patrimonios familiares. 
 
¿Ha mejorado el acceso a financiación para Buyouts en el último año? 
¿Volveremos a ver una etapa de financiación como la vivida entre 2005-
2007?  
 
Nuestro fondo ha contado con financiación durante todo el periodo de 
depresión económica, aunque evidentemente con menor intensidad.  
Nuestra aproximación a esta clase de operaciones ha sido la de growth 
buyout, que basa la rentabilidad, principalmente, en la mejoría del 

cashflow del negocio principal. El ratio medio de apalancamiento utiliza-
do en estas operaciones entre 2005 y 2011, fue de x2 EBITDA, y con un 
aporte de recursos propios a la transacción del 60%, mientras que en este 
periodo los fondos de buy out triplicaban el ratio de apalancamiento e 
invertían menos de la mitad de equity. Más tarde, con el cambio de ciclo, 
nos hemos beneficiado de nuestra estructura más conservadora.  
Yo creo que es difícil en el corto y medio plazo que se vuelva a una etapa 
como la del bienio 2005-2007 en España, aunque se empieza a ver algún 
sobre calentamiento del mercado de deuda senior en grandes buyouts 
internacionales. 
 
¿Qué empresas destacarías de vuestra cartera de participadas o que ha-
yáis desinvertido? 
 
Neumáticos Andrés, One Direct, GLT o Amal, empresas con base res-
pectivamente en España (2), Francia y Portugal, han aumentado ventas 
durante el ciclo bajo, con márgenes EBITDA sostenidos o crecientes. Se 
ha tratado de compañías familiares que han cumplido su plan de negocio, 
donde ha existido un proceso de refuerzo profesional, énfasis en el cam-
po internacional y entorno favorable para la liquidez esperada.  Las dos 
primeras han sido desinvertidas recientemente  proporcionando al fondo 
múltiplos de 2,5 veces el capital invertido. 
 
¿Está el directivo español más receptivo/preparado para acometer un 
Buyout en comparación a otros países europeos?  
 
Creo que la aversión al riesgo personal y financiero es mayor entre la 
comunidad de directivos españoles que en otros países, especialmente los 
anglosajones. Además, predomina cierta escasez de cultura financiera 
para gestionar una operación de estas características. Finalmente, los 
empresarios y propietarios en nuestro mercado de PYMES no siempre 
están preparados para iniciar un proyecto de transacción de venta con su 
equipo directivo. En cuanto a los elementos financieros, yo creo que en la 
actualidad hay capital y deuda suficientes en España como para permitir 
un desarrollo de este mercado.  
 
¿Qué papel está jugando el FOND ICO Global para los operadores de 
Private Equity en España?  
 
Para el segmento de venture capital, y el anunciado de incubadoras, 
Fond-ICO es enormemente útil por las dificultades de estos equipos de 
gestión en el acceso a capitales  europeos. En cuanto al segmento de later 
stage, lo que veo hasta la fecha, es que la contribución de Fond-ICO tiene 
menos impacto, pues, por una parte, los receptores de los recursos, son 
principalmente fondos de buyout, con escasa traslación de la financiación 
al tejido empresarial, y, por otra parte, son fondos que por su tamaño 
disponen de un claro acceso al capital institucional europeo. En cualquier 
caso, una valoración consistente deberá hacerse al final del programa de 
Fond-ICO. El proceso de selección de fondos por Fond-ICO Global es un 
proceso transparente y tasado, calendarizado, y por tanto previsible y 
objetivo. En definitiva, está jugando un papel positivo y beneficioso para 
los gestores de capital riesgo españoles y europeos.  

Entrevista a Óscar Martínez Cubells, CEO de  

SES Iberia Private Equity 
“La aversión al riesgo personal y financiero del directivo español es mayor que 

en otros países”  
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Háblanos de la evolución de COFIDES desde su creación y de su papel 
desde que empezara a escasear la financiación de Private Equity, a partir 
de 2008 (post crisis de las subprime). 
 
COFIDES es una institución financiera muy especializada en su ámbito, 
la financiación de inversiones en el entorno del desarrollo internacional, 
y líder nacional en su segmento de actuación. Más de 650 proyectos en 
más de 70 países lo avalan y, efectivamente, tenemos un marcado carác-
ter anticíclico en el ámbito de los préstamos, aunque una mayor regulari-
dad en nuestro segmento de equity y casi-equity. Ahí creo que hemos 
sabido adaptarnos a la situación y colaborar con nuestras empresas en 
fortalecer sus recursos en un momento de necesario crecimiento interna-
cional. En dos años hemos pasado de que el capital supusiera un 20-25% 
en nuestros productos a hacerlo en un 40-45%, siendo el objetivo llegar 
al 60%. Además, en dos años, de 2011 a 2013, prácticamente hemos 
duplicado nuestra cartera total, pasando de 550 a cerca de 950 millones 
de euros. 
 

¿Qué tipo de empresas financiáis o a qué sectores dais prioridad? 
 
COFIDES puede financiar cualquier tipo de proyecto de inversión en el 
exterior aunque, por lo general, no interviene en proyectos de sectores 
como el inmobiliario, defensa o los excluidos por su política medioam-
biental.  
Nuestro objetivo es apoyar el desarrollo en destino y origen a través del 
crecimiento internacional de nuestras empresas. Recientemente hemos 
lanzado nuevas líneas de financiación destinadas a financiar proyectos de 
inversión en el exterior en sectores específicos como la ingeniería, con la 
línea FINING, o el sector agroalimentario con la línea FINCHEF y FIN-
FOOD, debido a la gran demanda por parte de los empresarios españoles 
pertenecientes a estos sectores.  
Además, nos hemos marcado como objetivo prioritario a las pymes, que 
frecuentemente encuentran más dificultad para obtener financiación. Para 
ellas hemos creado un producto específico, Pyme Invierte.  
También hemos creado en colaboración con el Foro de Marcas Renom-

bradas Españolas una nueva línea de financiación de capital riesgo 

dotada con 50 millones de euros, FINMARCA, que contribuirá a la ex-

pansión exterior de las compañías españolas que integran esta asocia-

ción. 

 
¿Qué tipo de financiación utilizáis: equity, deuda, ambos? 
COFIDES financia a empresas españolas en su internacionalización 
mediante sus propios recursos, para financiar proyectos de inversión en 
países emergentes o en desarrollo y, por otro lado, gestiona por cuenta de 
la Secretaría de Estado de Comercio los fondos FIEX y FONPYME 
creados para financiar proyectos de inversión en el exterior con indepen-
dencia del grado de desarrollo del país destino del proyecto.  
Para ello, COFIDES utiliza y ofrece una serie de productos financieros 
tales como participaciones en capital, instrumentos próximos al cuasi-
capital y préstamos ordinarios. Como he comentado, ofrecemos gran 
variedad de instrumentos, pero tenemos una voluntad especial en ampliar  
 
 
 
 
 
 
 
 

el segmento del capital con porcentajes de peso en cartera del 60%, dado 
que es donde tenemos una gran experiencia y creemos  que aportamos 
valor añadido, por diversos motivos, a nuestras empresas.  
 
COFIDES es la referencia en financiación de operaciones de expansión 
en España. ¿Hacéis un seguimiento de las numerosas startups que han 
sido financiadas en los últimos años y que podrían ser potenciales recep-
tores de recursos por vuestra parte? 
 
En COFIDES tenemos como ideario la innovación permanente, en este 
sentido siempre estamos atentos a la evolución y necesidades de nuestras 
empresas y empresarios. Desde nuestro departamento de Comercial y 
Desarrollo de Negocio, así como el de Diversificación Estratégica se 
realizan estudios de mercado y de necesidades, con el fin de ir adelantán-
donos a las necesidades de nuestras empresas. En ellas sin duda están las 
empresas que ya han demostrado que tienen un producto o servicio via-
ble y que ahora necesitan capital para su crecimiento internacional. 
 
Nos gustaría que nos hablarais del potencial de Carbures una de vuestras 
inversiones de 2013. ¿Hay más “Carbures” en el tejido empresarial espa-
ñol? 
 
Carbures es una empresa que está mostrando un magnífico comporta-
miento en la bolsa, al mismo tiempo que está desarrollando una impor-
tante expansión internacional. Creo que uno de los factures que influye 
en éxito es que ofrece productos muy innovadores y con un alto nivel de 
calidad y estamos muy satisfechos de haber colaborado en su proyección 
internacional. Estoy seguro de que hay más empresas españolas como 
Carbures que, poco a poco, se harán un sitio en los mercados más exigen-
tes compitiendo con otras marcas internacionales.  
 
¿Está más preparada la empresa española para la internacionalización 
que hace 5 o 10 años? 
 
Las grandes empresas iniciaron su expansión internacional hace más de 
veinte años, lo han hecho muy bien, lo seguirán haciendo y su consolida-
ción es ya un hecho en este mundo global, siendo líderes en numerosos 
sectores y países. Ahora es el momento de las pymes, que, efectivamente, 
aunque queda camino por recorrer, también es cierto que están más pre-
paradas para la internacionalización que hace unos años. Somos cons-
cientes de la gran inversión que supone para una pyme salir al exterior. 
Por ello, en 2012 elaboramos nuestro Plan Estratégico 2012-2015 reba-
jando el límite mínimo de financiación a 75.000 euros para facilitar el 
acceso a financiación a las pequeñas y medianas empresas que deseen 
crecer como empresa en el mercado internacional. También creamos, en 
colaboración con ICEX, un producto financiero concreto, Pyme Invierte, 
que recoge de forma integral todas sus necesidades de asesoramiento 
inicial, financiación y seguimiento posterior que una pyme necesita al no 
disponer de los medios de una gran empresa para mantener su propio 
departamento de crecimiento internacional. 

Entrevista a Salvador Marín, Presidente de  

COFIDES 
“Nuestro objetivo es que las operaciones de capital superen el 60% de nuestra cartera” 
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¿Qué servicios relacionados con transacciones de Private Equity (PE) 
presta PwC?  
 
PwC cuenta con un grupo de profesionales especializados en Private 
Equity que proporciona un asesoramiento integral en procesos de inver-
sión, financiación, desinversión y reestructuración. Nuestra intervención 
cubre el ciclo completo de una operación: desde el asesoramiento estraté-
gico, la identificación de oportunidades de inversión, la ejecución, el 
asesoramiento y optimización post transacción hasta la desinversión, con 
el fin de maximizar el retorno de la inversión. Nuestra oferta de servicios 
de asesoramiento especializado cubre todos los aspectos financieros 
(M&A, valoraciones, due diligence, búsqueda de financiación, reestruc-
turaciones y refinanciaciones de deuda, etc), fiscales, legales, laborales, 
estratégicos, operativos y de sostenibilidad, proporcionando diversas 
ventajas competitivas y sinergias para nuestros clientes.  
 
¿Qué sectores están calientes? ¿Coméntanos alguna operación en la que 
hayáis participado recientemente? 
 
Sin duda dos de los sectores que más protagonismo están teniendo son el 
sector financiero y el de real estate y, desde principio de año, observamos 
una reactivación general en todos los sectores con especial relevancia en 
energía y consumo. Abordamos todo tipo de operaciones de todos los 
sectores de la economía, pero además de en los sectores mencionados 
con anterioridad, hemos estado particularmente activos en TMT, Consu-
mo, Energía y Sanidad. Me gustaría destacar varias operaciones: la venta 
de Altamira por parte de Santander a Apollo, la adquisición de una parti-
cipación en Desigual por parte de Eurazeo, la venta de Inmare por parte 
de BMN a Centerbridge y varias adquisiciones protagonizadas por el 
fondo suizo Springwater, destacando la compra parcial Pullmantur y una 
participación de Aernnova.   
 
La deuda abundaba para la financiación de operaciones de PE entre 
2005-2007 y seguramente se cometieron excesos. ¿Cómo se financian 
ahora las operaciones?  
 
A pesar de las restricciones impuestas por la banca en los últimos años, 
en España sigue siendo el crédito bancario la principal fuente de finan-
ciación de las operaciones. Si bien, en un contexto más restrictivo han 
surgido otras fuentes de financiación alternativas a la financiación banca-
ria tradicional entre las que destacan los fondos de crédito. Estos fondos 
pueden facilitar deuda senior como deuda subordinada, así como un 
tramo híbrido de deuda, llamado unitranche, que actualmente se utilizan 
mucho por fondos de Private Equity en Estados Unidos,Reino Unido y 
Francia y comienzan a tenerse en cuenta en España.  
 
Con las Cajas “fuera de juego” y los bancos seleccionando mucho las 
operaciones, ¿crees que los fondos de direct lending tienen una oportuni-
dad en España? ¿Y el MARF? 
 
Los Los fondos de crédito tienen una gran oportunidad para establecerse 
y participar de forma activa del mercado de deuda, siempre y cuando sus 
condiciones de financiación sean competitivas. Esto quiere decir que los 
fondos de direct lending tendrán que ofrecer un tipo de interés lo más 

cercano posible a los que ofrece la banca y tendrán que mejorar otros 
aspectos como plazos de vencimiento, covenants, financiación a medi-
da... Por otra parte, el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), que 
está orientado a dar alternativas de financiación a empresas del middle 
market, también tiene una gran oportunidad de ganar cuota en el mercado 
de financiación, al ser un mercado con mucha liquidez y mayor flexibili-
dad. Desde su creación hace un año se han producido cuatro operaciones 
y se espera que crezca substancialmente el ritmo de operaciones en los 
próximos meses. 
 
¿Qué es lo que ha cambiado recientemente en España para volver a atraer 
la inversión internacional? 
 
El panorama ha cambiado mucho especialmente en los 12 últimos  me-
ses. Y todo parece indicar que España ha recuperado la confianza de los 
inversores internacionales y vuelve a ser un destino atractivo de inversión 
en estos momentos. Parte del interés de los fondos internacionales por 
invertir en España está fundamentado en el nivel de actividad de los 
fondos de distressed que están muy centrados en operaciones de los sec-
tores financiero e inmobiliario. Esta intensa actividad tiene su origen en 
la profunda reestructuración que ha experimentado el sector financiero 
español, lo que ha derivado en la desinversión de activos non-performing 
e inmobiliarios para sanear sus balances. Y aún queda recorrido para este 
tipo de operaciones. Respecto al Capital Riesgo, 2013 parecía que iba a 
ser uno de los peores años para el sector en España, sin embargo en el 
segundo semestre se inició una clara recuperación, impulsada en gran 
parte por la actividad de los fondos internacionales tradicionales, que se 
ha mantenido en 2014.  
 
¿Será el año 2014 el de la reactivación del Private Equity en España, en 
términos de mayor inversión, desinversión y fundraising? 
 
Sí, todo parece indicar que 2014 es el año de la recuperación de la inver-
sión de Private Equity.  De hecho hemos asistido a un nivel más intenso 
de actividad desde el segundo semestre de 2013 que se está manteniendo 
en 2014. Son los casos más recientes de Deóleo, adquirida por CVC o las 
desinversiones parciales, a través de salida a bolsa, de Carlyle en Ap-
plus+ y de Permira y Ardian enDreams; y de otras operaciones relevantes 
que están en marcha. También estamos viendo una paulatina reactivación 
del fundraising, en paralelo a las favorables previsiones económicas, y 
son varios los fondos que han anunciado el éxito de sus procesos de 
captación de fondos. Esto son muy buenas noticias para el sector y sin 
duda augura una intensa actividad inversora. Adicionalmente, el lanza-
miento del fondo Fond-ICO Global supone un respaldo a la actividad. 
Pero no solo es importante que haya una mayor disponibilidad de dinero 
para invertir, sino también el crecimiento del flujo de oportunidades de 
inversión. En este sentido, un desfase entre la entrada de capital y el 
número de oportunidades disponibles podría tener un efecto no deseado 
sobre los precios de las transacciones.  En lo que coincidimos la mayoría 
de los agentes del mercado, es en el gran apetito inversor existente en un 
escenario económico más favorable y en la importancia del sector de 
Capital Riesgo y Private Equity como acelerador del crecimiento y trans-
formación de nuestra economía.  

Entrevista a Malcolm Lloyd, Socio responsable 
de Transacciones y de Private Equity de PwC 

“2014 es el año de la recuperación de la inversión de Private Equity” 
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LISTADO DE INVERSORES DE PRIVATE EQUITY EN 2013 

NACIONAL PRIVADO 
 
1. Addquity Growth Capital, S.A. 
2. Baring Private Equity Partners España, S.A. 
3. Corporación Empresarial de Extremadura, SA 
4. Espiga Capital Gestión SGECR, S.A. 
5. Hiperion Capital Management, SGECR, S.A. 
6. Magnum Industrial Partners 
7. Nazca Capital, SGECR, S.A. 
8. N+1 Mercapital 
9. Oquendo Capital 
10. Phi Industrial Acquisitions 
11. Torsa Capital SGECR, SA 
12. Proa Capital de Inversiones SGECR, SA 
13. Riva y García Gestion, S.A. 
14. Sherpa Capital Gestión 
15. ADE Capital Sodical, SCR  
16. Torreal, S.C.R., S.A. 
17. Valmenta Inversiones, S.C.R., S.A. 
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. Extremadura Avante 
4. Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, 
S.A. (SODECO) 
5. Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, S.A. 
(SODIAR) 
6. InverCLM (SODICAMAN) 
7. Sociedad Regional Promoción del Principado de Astu-
rias, S.A. (SRP) 
8. XesGALICIA, SGECR, S.A. 

INTERNACIONAL 
 
1. Argos Soditic 
2. Bruckmann, Rosser, Sherrill & Co 
3. General Atlantic 
4. JZ International 
5. Partners Group 
6. Springwater Capital 
7. Triton Partners 
8. Warburg Pincus 

Inversores que realizaron al menos una nueva inversión en 2013 

NACIONAL PRIVADO 
 
1. Artá Capital SGECR, SA 
2. Atlas Capital Private Equity SGECR, SA 
3. Baring Private Equity Partners España, S.A. 
4. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR 
5. GED Iberian Private Equity, SGECR, SA 
6. Going Investment Gestión SGECR 
7. Miura Private Equity 
8. N+1 Mercapital 
9. Oquendo Capital 
10. Portobello Capital 
11. Torsa Capital SGECR, SA 
12. Riva y García Gestion, S.A. 
13. Santander Private Equity, S.A., SGECR 
14. Suanfarma Biotech SGECR 
15. Torreal, S.C.R., S.A. 
16. Valmenta Inversiones, S.C.R., S.A. 
17. Vigo Activo, S.C.R. de Régimen Simplificado, S.A. 

NACIONAL PÚBLICO 
 
1. AXIS Participaciones Empresariales, SGECR, 
S.A.U. 
2. Compañía Española de Financiación del Desarro-
llo (COFIDES) 
3. Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, 
SGECR, S.A. 
4. Sociedad para el Desarrollo Económico de Cana-
rias, S.A. (SODECAN) 
5. Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A. 
(SODENA) 
6. Sociedad Regional Promoción del Principado de 
Asturias, S.A. (SRP) 
7. XesGALICIA, SGECR, S.A. 

 

 

 

INTERNACIONAL 
 
1. Bridgepoint 
2. Doughty Hanson 
3. H.I.G. European Capital Partners Spain, 
S.L.U. 

Inversores que realizaron al menos una ampliación en antiguas participadas 
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NACIONAL PRIVADO 
 
1. AC Desarrollo, SGECR 
2. Ahorro Corporación Infraestructuras 
3. Addquity Growth Capital, S.A. 
4. Artá Capital SGECR, SA 
5. Atlas Capital Private Equity SGECR, SA 
6. Banesto SEPI Desarrollo F.C.R. 
7. Baring Private Equity Partners España, S.A. 
8. Corporación Empresarial de Extremadura, SA 
9. Corpfin Capital Asesores, SA, SGECR 
10. Diana Capital, SGECR, S.A. 
11. Espiga Capital Gestión SGECR, S.A. 
12. Gala Capital Partners Equity SCR S.A  
13. GED Iberian Private Equity, SGECR, SA 
14. Going Investment Gestión SGECR 
15. Hiperion Capital Management, SGECR, S.A. 
16. iNova Capital Management, SGECR, S.A.  
17. Magnum Industrial Partners 
18. Miura Private Equity 
19. Nazca Capital, SGECR, S.A. 
20. N+1 Mercapital 
21. Oquendo Capital 
22. Phi Industrial Acquisitions 
23. Portobello Capital 
24. Torsa Capital SGECR, SA 
25. Proa Capital de Inversiones SGECR, SA 
26. Qualitas Equity Partners 
27. Realza Capital SGECR 
28. Riva y García Gestion, S.A. 
29. Sherpa Capital Gestión 
30. Santander Private Equity, S.A., SGECR 
31. ADE Capital Sodical, SCR  
32. Suanfarma Biotech SGECR 
33. Suma Capital Private Equity 
34. Torreal, S.C.R., S.A. 
35. Valmenta Inversiones, S.C.R., S.A. 
36. Vigo Activo, S.C.R. de Régimen Simplificado 
 
 

Listado de inversores con cartera viva a 31/12/2013 

INTERNACIONAL 
 
1. 3i Europe plc (Sucursal en España) 
2. Advent International Advisory, S.L. 
3. Apax Partners España, SA  
4. Argos Soditic 
5. Bain Capital 
6. Blackstone 
7. Bridgepoint 
8. Bruckmann, Rosser, Sherrill & Co 
9. Candover España, S.L. 
10. The Carlyle Group España, S.L. 
11. CCMP Capital Advisors 
12. CVC Capital Partners Limited 
13. Demeter Partners 
14. Doughty Hanson 
15. DLJ South America Partners 
16. Ergon Capital Advisors Spain SL 
17. First Reserve 
18. General Atlantic 
19. Goldman Sachs 
20. G Square Capital 
21. HG Capital 
22. H.I.G. European Capital Partners Spain, S.L.U. 
23. Hutton Collins 
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. PAI partners 
31. Palamon Capital Partners 
32. Partners Group 
33. Permira  Asesores 
34. Providence Equity Partners 
35. Quadrangle Group LLC 
36. Riverside España Partners, S.L 
37. Springwater Capital 
38. Sun Capital Partners, Inc 
39. Thomas H. Lee Partners L.P. 
40. Trilantic Partners 
41. Triton Partners 
42. Warburg Pincus 
 
 
 

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

 
La explosión del Private Equity1 (PE) se produjo en 2005, con €4.005 millones invertidos en 247 operacio-
nes, habiéndose invertido únicamente €810 millones en 267 transacciones un año antes. En aquel año se 
llevaron a cabo tres de las siete mayores operaciones de la historia de España: Ono, Amadeus y Cortefiel. 
Habían llegado los grandes Buyouts.  

 
En 2006 y, sobre todo, en 2007 se afianzaron los volúmenes con el máximo de €4.059 millones, e incluso 
se incrementó el número de operaciones en empresas consolidadas2, ya que las operaciones en empresas en 
expansión han sido abundantes históricamente en España. En aquellos años de bonanza económica y deuda 
casi ilimitada para financiar operaciones (Buyouts) el PE recibió una atención mediática sin precedentes y a 
su alrededor se tejió una amplia red de intermediarios. Aquellos años se cerraron las operaciones de Avan-
za, Dorna, Telepizza, y USP Hospitales, entre otras. 

 
El número de inversores de PE con cartera viva se disparó en apenas 3 años, especialmente las ECR priva-
das nacionales e internacionales. Si en 2004 se contabilizaron 97 inversores, de los que 66 se clasificaron 
como entidades nacionales privadas, 19 nacionales públicas y 12 internacionales; en 2007 se alcanzó el má-
ximo de 153, con 107 nacionales privadas, 20 públicas y 26 internacionales. 

 
El estallido de la crisis de las subprime en agosto de 2007 todavía no impidió que se cerraran dos grandes 
operaciones a finales de aquel año (Parques Reunidos y Applus+), pero afectó tremendamente a la operati-
va de las ECR Internacionales en 2008 y 2009, que solamente aportaron la cuarta parte de los €2.765 millo-
nes y €1.372 millones invertidos, respectivamente. En 2009 se vivió con crudeza la restricción de crédito 
bancario para financiar operaciones y el inversor internacional dudó de la profundidad de la crisis en Espa-
ña.  

 
En 2010 la cifra de inversión ascendió a €3.169 millones muy influenciada por el tamaño asignado a Aber-
tis y, en menor medida, a otras transacciones como Grupo R o Santillana. En 2011 se invirtió una cifra cer-
cana (€2.960 millones) con cuatro grandes operaciones, Abengoa, Capio, Mivisa, Swissport, que represen-
taron casi la mitad de ese importe. Sin embargo, se acusó la caída del 38% en el número de operaciones en 
empresas consolidadas, desde las 87 realizadas en 2010 hasta las 63 llevadas a cabo en 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Se incluyen las operaciones en empresas en expansión y en empresas consolidadas: operaciones apalancadas (Buyouts), Sustitución de accionis-
tas, Reorientación y otras; y las sucesivas ampliaciones que pudiera haber en ellas. 
2 Incluye operaciones apalancadas (Buyouts), de Sustitución de accionistas, Reorientación y otras.  
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Actividad Global en 2013 

El volumen de inversión de PE ascendió a €2.149 millones en 2013, lo que supone una caída del 8,3% 
con respecto al importe registrado un año antes (€2.328 millones) y la menor cifra registrada desde el 
suelo del año 2009. Como puede apreciarse en el cuadro 1, el volumen destinado a nuevas inversiones se 
redujo un 12,6 % en el último año hasta €1.740,2 millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destacaron por su tamaño las inversiones llevadas a cabo en Befesa, Dorna, Teknon y en Santander As-
set Management, entre otras; mientras que en 2012 sobresalieron, por ejemplo, Atento, Borawind, Eus-
kaltel, Maxam o Port Aventura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo al número de operaciones, la caída en 2013 fue del 4,8% hasta 166 operaciones, aunque estu-
vo precedida por el fuerte descenso producido en 2012 (-34,5%) en el que se registraron 174 operaciones. 
Realmente, la caída ha sido progresiva desde el máximo de 356 operaciones alcanzado en 2008. Aten-
diendo al número de nuevas inversiones, en los últimos años se establecieron dos picos en 2008 y 2011, 
con 164 y 152 operaciones respectivamente, registrándose una caída del 28,3% hasta 109 operaciones en 
2012 y del 10% hasta las 98 llevadas a cabo en 2013.  

 
El importe invertido representó el 91% de la inversión total de Capital Riesgo3 y el 30% del número de 
operaciones en España en 2013. 

 
3 Incluye la actividad de Venture Capital y de Private Equity.  

Cuadro 1 
Volumen invertido en Private Equity 

 
 Importe (€ Millones)  %  

Tipo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Nuevas inversiones 2.768,1 1.992,2 1.740,2 93,5% 85,6% 81,0% 

Ampliaciones de inv. anteriores 192,1 335,8 408,6 6,5% 14,4% 19,0% 

Total  2.960,1 2.328,0 2.148,9 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

Cuadro 2 
Número de operaciones de Private Equity 

 
 Importe (€ Millones)  %  

Tipo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Nuevas inversiones 152 109 98 65,0% 62,6% 59,0% 

Ampliaciones de inv. anteriores 82 65 68 35,0% 37,4% 41,0% 

Total  234 174 166 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 

 

Fondos Internacionales vs Fondos Nacionales  
 

 
Distinguiendo por el tipo de inversor (cuadros 3 y 4) las ECR Internacionales invirtieron las dos terceras 
partes del volumen total en 2011 y 2012, elevándose hasta €1.586 millones (73,8%) en 2013, mientras 
que las ECR Nacionales asignaron €563 millones (26,2%). Esto concuerda con el hecho de que los Fon-
dos Internacionales hayan financiado el 77% de las operaciones de más de €100 millones realizadas his-
tóricamente en España y todas las realizadas desde mediados de 2009. Sin embargo, debe indicarse que 
en los años más agudos de la crisis, 2008 y especialmente 2009, las ECR Nacionales invirtieron el 75% 
(€2.080 millones) y el 77% (€1.059 millones) del total, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 

Evolución del volumen invertido, desinvertido y número de 

operaciones de PE  
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Por otra parte, las ECR nacionales siempre realizaron más del 90% del número de operaciones de PE, 
alcanzando las 155 (93,4%) en 2013, frente a las 11 realizadas por ECR internacionales. En este sentido, 
puede decirse que los Fondos Nacionales son los que tejen y sostienen la actividad de PE en España.  

 
Si se diferencia a las ECR nacionales entre ECR privadas y ECR públicas4, las primeras fueron las res-
ponsables del 68% volumen invertido en 2013, mientras que las segundas llevaron a cabo el 53% del nú-
mero de operaciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La historia ha cambiado mucho desde que en 2007 108 fondos realizaran al menos una operación (nueva 
y/o ampliación) de PE, cifra récord impulsada por las 82 ECR nacionales privadas. En los tres años si-
guientes el número de operadores activos osciló entre 88 y 83, alcanzando las ECR públicas y las ECR 
internacionales su máxima representatividad, con 16 en cada caso. Desde el año 2011 el número de ECR 
cayó desde las 72 hasta el mínimo de 49 registrado en 2013, de las que 27 se clasificaron como naciona-
les privadas, 11 públicas y 11 internacionales. A 31 de diciembre de 2013 había 136 ECR con cartera de 
PE viva5, de los que 79 eran ECR nacionales privadas (58%), 42 ECR internacionales (31%) y 15 ECR 
públicas (11%).  
 
 
 
 
4 Entre las ECR públicas no están incluidas ni CDTI ni Enisa.  

5 Ver listado de ECR de Private Equity de la página 12  

 

Cuadro 3 
Volumen de Private Equity por tipo de inversor 

 
 Importe (€ Millones)  %  

Tipo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ECR Nacionales 1.040,9 779,8 563,1 35,2% 33,5% 26,2% 

ECR Internacionales 1.919,2 1.548,2 1.585,8 64,8% 66,5% 73,8% 

Total  2.960,1 2.328,0 2.148,9 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

Cuadro 4 
Número de operaciones de Private Equity por tipo de inversor 

 
 Nº de operaciones  %  

Tipo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ECR Nacionales 217 157 155 92,7% 90,2% 93,4% 

ECR Internacionales 17 17 11 7,3% 9,8% 6,6% 

Total  234 174 166 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Entre 2011 y 2013 las ECR nacionales privadas realizaron 120 nuevas operaciones de PE, destacando la 

actividad inversora de N+1 Mercapital con 10 operaciones (Salto Systems, Mivisa, Clece…) y Nazca 
con 5 operaciones (Ovelar, Eurekakids, Grupo IMO…). Las ECR públicas realizaron un total de 203 
nuevas operaciones, de las que 117 fueron llevadas a cabo por Cofides (58%). Le siguió Gestión de Capi-
tal Riesgo del País Vasco, con 19 operaciones. Por último, las ECR internacionales realizaron 35 nuevas 
operaciones, destacando JZ International, con 5 operaciones (Docout, Oneworld Packaging…), Carlyle 
(Telecable, Velosi), Demeter (Contenur, RPI), Investindustrial (Euskaltel, TSC) y KKR (Saba, T-Solar) 
con 2 cada uno. 
 
Atendiendo a la clasificación sectorial, €735 millones (34,2%) fueron a parar al sector Productos y Ser-
vicios Industriales en un total de 37 operaciones (22,4%) sobresaliendo transacciones como Befesa 
(Triton Partners) o Probos (N+1 Mercapital). Le siguió el segmento Servicios Financieros, con €584 mi-
llones (27,2%) destacando especialmente la operación llevada a cabo en Santander Asset Management 
(General Atlantic y Walburg Pincus). Según el número de operaciones también destacó el sector Servi-
cios, con 31 operaciones (18,7%) con transacciones relevantes como En Campus (Artá Capital). 
 
En la Comunidad de Madrid se realizaron 18 operaciones de PE (17%) por importe de €753,5 millo-
nes (39,6%), mientras que en Cataluña se realizaron 11 operaciones (10,4%) por valor de €352,4 millo-
nes (18,5%). También destacaron El País Vasco por recibir una tercera parte del volumen total invertido 
en España en 2013 y Galicia por acoger 11 operaciones (12,3% del total). 
 
 

Tipo de operaciones de Private Equity (Fase de desarrollo de la empresa parti-

cipada) 
 
Tradicionalmente el grueso del volumen de inversión de PE lo acaparan las operaciones en empresas apa-
lancadas o Buyouts, mientras que la mayoría de las transacciones se realizan en empresas que se encuen-
tran en Expansión. En concreto, los Buyouts, que se analizan en detalle al final de este resumen, acumu-
laron €1.124,2 millones (52,3% del total invertido), en 28 operaciones (16,9%) en 2013. 
 
La inversión en empresas en Expansión alcanzó un peso del 15,1% hasta €323,6 millones, lo que supo-
ne una caída del 19% con respecto al año 2012. En total se registraron 119 operaciones, equivalentes al 
71,7%, dos menos que las contabilizadas un año antes (69,5%). En este segmento se encuadraron opera-
ciones como Agromillora (Nazca), Grupotec (Baring), Hospital de Llevant (ProA), Xey (GCRPV), Me-
calux (Artá Capital), Vértice 360 Servicios (HIG), San José López (Riva y García), entre otras. 

Cuadro 5 
Nº de inversores de Private Equity que realizaron al menos una operación  

 
 Nº de operaciones  %  

Tipo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ECR Nacionales Privadas 47 37 27 65,3% 60,7% 55,1% 

ECR Nacionales Públicas 12 11 11 16,7% 18,0% 22,4% 

ECR Internacionales 13 13 11 18,1% 21,3% 22,4% 

Total  72 61 49 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

WEBCAPITALRIESGO 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/301213_6_7534.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2010/301210_6_5159.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2012/090312_6_6139.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/261112_6_6673.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/270711_6_5568.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2011/161211_6_5835.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2011/100411_6_5712.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/150413_6_7168.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2011/291211_6_5861.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2011/290311_6_5326.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/270612_6_6396.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2012/010712_6_6447.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/061012_6_6567.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2011/020511_6_5381.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2011/181111_6_5773.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2011/180711_6_5547.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/160713_6_7112.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/010213_6_6786.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/181213_6_7577.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/300713_6_7519.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/280513_6_7007.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/210513_6_6987.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/290613_6_7134.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/300713_6_7154.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/300713_6_7154.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/250713_6_7144.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/030713_6_7100.htm


- 18 - 

 

 

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) destacó por encima del resto de in-
versores, con 35 operaciones, todas nuevas inversiones, por un importe total de €160,6 millones. Entre 
ellas podrían mencionarse Gestamp Solar Sudáfrica, Grupo Helios Alemania o Zanini Auto China. Otros 
inversores que también participaron en nuevas operaciones fueron Extremadura Avante, con 9 operacio-
nes, y Xesgalicia, con 4. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado año se realizaron 13 operaciones de Sustitución de accionistas por un importe total de 
€670,3 millones, frente a las 16 llevadas a cabo en 2012 por valor de €359,6 millones. De ellas, solo la 
operación de Santander Asset Management6 se clasificó como nueva operación, frente a las 8 contabiliza-
das un año antes, como Euskaltel (Investindustrial-Trilantic) o Talgo (Torreal). 

 

En cuanto a las operaciones de Reorientación o Turnaround, se contabilizaron 6 operaciones que to-
talizaron €30,8 millones, las mismas que en 2012 por importe de €34,7 millones. Entre las realizadas en 
2013 pueden citarse, por ejemplo, Monbus (Oquendo) y San Luis Electrónica (Hiperion), o relativas a 
2012 Hitecsa (PHI Industrial) o Dédalo (Sherpa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 En realidad cuenta como 2 operaciones, al haber entrado en la compañía dos inversores: General Atlantic y Warburg Pincus.  

Cuadro 6 
Volumen de inversión suscrito por tipo de operación 

 
 Importe (€ millones)  %  

Tipo de operación 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Expansión 540,5 386,2 323,6 18,3% 16,6% 15,1% 

Buyouts 2.281,6 1.547,5 1.124,2 77,1% 66,5% 52,3% 

Sustitución 93,9 359,6 670,3 3,2% 15,4% 31,2% 

Reorientación y Otras 44,1 34,7 30,8 1,5% 1,5% 1,4% 

Total  2.960,1 2.328,0 2.148,9 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

Cuadro 7 
Número de operaciones por tipo de operación 

 
 Importe (€ millones)  %  

Tipo de operación 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Expansión 171 121 119 73,1% 69,5% 71,7% 

Buyouts 39 31 28 16,7% 17,8% 16,9% 

Sustitución 13 16 13 5,6% 9,2% 7,8% 

Reorientación y Otras 11 6 6 4,7% 3,4% 3,6% 

Total  234 174 166 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Tamaño de las operaciones de  Private Equity 
 
Muy pocas operaciones acumulan la mayoría del capital invertido en PE en España. En concreto, 5 ope-
raciones de más de €100 millones (Befesa, Dorna, Santander Asset Management7 y Teknon) acumularon 
€1.458 millones (67,8% del total). Sin embargo, 89 operaciones, o el 53,6% del total, no superaron el 
millón de euros el pasado año.  

 
Analizando el número de operaciones según el tramo de inversión (cuadro 8), se observó un crecimiento 
del 35% en las operaciones hasta €1 millón, impulsado fundamentalmente por las transacciones del rango 
€500.000- €1 millón, que crecieron un 74% hasta las 33 operaciones; mientras que el tramo entre €5-10 
millones se mantuvo en el mismo nivel, con 18 operaciones. La mayor caída del año (-58%) se produjo 
en la horquilla €2,5-5 millones, con 10 operaciones registradas, mientras que las operaciones mayores a 
€10 millones, que acumularon €1.933,4 millones, sufrieron una caída del 31%, hasta las 24. En este últi-
mo tramo se llegaron a realizar 52 operaciones de PE en 2008 por importe de €2.264 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entrando en el detalle del segmento del middle market (€10-100 millones), se registraron 19 operacio-
nes de PE en 2013, lo que supone una caída del 32% comparado con las 28 realizadas en 2012 y del 
100% con las 38 llevadas a cabo en 2011. Sin duda éste ha sido un segmento muy castigado por las difi-
cultades para encontrar financiación bancaria que complementa a muchas de estas operaciones.  

 
Algunas operaciones encuadradas en este segmento fueron Ferroatlántica (Cofides), Aston Martin 
(Torreal), Ibermática (Proa), Salto Systems (N+1 Mercapital) o Fritta (Nazca). 

 
 
 
 
7 Esta operación cuenta como dos operaciones, al estar implicados dos inversores, General Atlantic y Warburg Pincus, que destinaron más de 
€100 millones cada uno.  

Cuadro 8 
Volumen y número de operaciones por tamaño de la operación 

 

 Importe (€ Millones)  Número  

Tramo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

0 - 1 € millones 29,8 18,1 24,5 97 66 89 

1 - 2,5 € millones 72,4 36,2 37,1 51 31 25 

2,5 - 5 € millones 93,6 87,6 33,9 23 24 10 

5 -10 € millones 132,3 120,2 120,0 20 18 18 

10- 25 € millones 274,1 271,7 205,7 21 17 13 

25 – 100 € millones 815,2 420,7 269,8 17 11 6 

Más de 100 € millones 1.542,7 1.373,5 1.458,0 5 7 5 

Total  2.960,1 2.328,0 2.148,9 234 174 166 

Middle Market (10-100 € millones) 1.089,3 692,4 475,4 38 28 19 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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En 2013 hubo 7 ECR nacionales privadas que realizaron una nueva operación de PE de middle market, 1 
ECR pública y 2 ECR internacionales.  

 
Actualmente hay 77 ECR que tienen 265 empresas en cartera asociadas a middle market que acumulan 
€7.427 millones, lo que supone una media de €28 millones por empresa. 

 
 

Actividad desinversora de Private Equity 
 
El volumen a precio de coste de las desinversiones de PE ascendió a €1.413,7 millones en 2013, lo que 
supone un aumento del 24% con respecto al importe registrado un año antes (€1.149,7 millones). Sin em-
bargo, el número de desinversiones se redujo un 26%, pasando de 183 a 136 en el último año De ellas, 
107 supusieron la salida definitiva del inversor, 22 menos que las contabilizadas en 2012, y 29 fueron 
desinversiones parciales (25 menos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El tiempo medio de permanencia de la firma inversora en sus participadas fue de 7,2 años en 2013, frente 
a los 6,7 años registrados un año antes. En el caso de las desinversiones definitivas la estancia media fue 
de 7,1 años (6,8 años en 2012). 

 
Según el mecanismo utilizado en las desinversiones definitivas, el 40% del volumen estuvo relacionado 
con la Venta a terceros, seguido del 21,7% asociado a Otras situaciones, muy influido por la desinversión 
en Orizonia. Por otra parte, 33 desinversiones definitivas significaron la pérdida total de la inversión, lo 
que supone un peso del 30,8%, mientras que un año antes se registraron 66 desinversiones de este tipo 
(47,3%). Las ventas a terceros a industriales o financieros tuvieron un peso del 20,6%, reduciéndose des-
de las 30 a las 22 en el último año, mientras que las recompras supusieron el 29%, aumentando desde 17 
a hasta 31. También se realizaron 6 ventas entre ECR, una más que las registradas un año antes. 
 

Entre las ventas a terceros pueden destacarse la venta de Avanza Grupo (Doughty Hanson) al grupo me-
xicano ADO, la de Arsys (N+1 Mercapital y Carlyle) al grupo 1&1, la de Indas (Vista y Portobello) a la 
norteamericana Domtar, o la de The Colomer Group (CVC) a Revlon. También sobresalieron las ventas 
entre ECR como Teknon (Magnum), Vetra Energia (Arnela) o Gamo (MCH). 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9 
Volumen y número de desinversiones de Private Equity 

 

 Importe (€ Millones)  Número  

Concepto 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Desinversiones totales 1.718,7 1.108,0 1.413,7 107 129 107 

Desinversiones parciales 135,6 41,8 12,2 64 54 29 

Total  1.854,3 1.149,7 1.425,9 171 183 136 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Nuevos fondos captados 
 
La atracción de nuevos recursos de Private Equity ha estado muy parada en España desde el año 2009 y 
los €8.450 millones captados por ECR nacionales entre 2006 y 2008 se han ido agotando, estimándose a 
finales de 2013 una bolsa de recursos pendientes para nuevas inversiones por importe de €1.600 millo-
nes. En este sentido el fondo de fondos FOND-ICO Global supondrá desde 2014 hasta 2018, inicialmen-
te, un soplo de aire fresco para que muchos inversores puedan seguir operando.  

 
La captación de nuevos recursos de PE se estimó8 en €1.945 millones, lo que supone un aumento del 
7,5% con respecto al volumen atraído en 2012. De este importe, el 81,5% correspondió a las asignacio-
nes de fondos internacionales para sus inversiones en empresas españolas, mientras que el 18,5% restante 
(€359,6 millones) fue captado por fondos nacionales. Aunque la cifra aportada por las ECR nacionales 
superó en un 40% a la contabilizada en los dos últimos años sigue estando muy lejos de los €1.350 millo-
nes promediados en la última década.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre los fondos privados destacó Oquendo Capital, con la puesta en marcha de su fondo especializado 
en deuda corporativa, (Oquendo Mezzanine II), dotado con €100 millones; mientras que Cofides fue el 
único fondo público que aportó nuevos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 En la estimación se incluyen los fondos captados por inversores nacionales que invierten con asiduidad en PE y fondos asignados por operado-
res internacionales para sus inversiones de PE de en empresas españolas.  

Cuadro 10 
Nuevos fondos captados por tipo de inversor 

 
 Número de ECR  %  

Tipo de inversor 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ECR internacionales 1.919,2 1.548,2 1.585,8 88,4% 85,6% 81,5% 

ECR nacionales 251,3 260,7 359,6 11,6% 14,4% 18,5% 

Total 2.170,5 1.808,9 1.945,4 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Especial Buyouts en España 

 
La explosión de las operaciones apalancadas, o Buyouts (LBO, MBO, MBI, BIMBO), se produjo en el 
año 2005, en el que se alcanzó el máximo histórico con €3.393,3 millones, con dos operaciones de extra-
ordinario tamaño: Ono y Amadeus. La operación de Ono, con €1.480,6 millones, todavía sigue siendo el 
mayor Buyout jamás realizado en España, habiendo implicado a los inversores internacionales CCMP 
(JP Morgan), Providence, Thomas Lee, Quadrangle, Candover y al fondo nacional SCH Desarrollo. Al 
año siguiente el volumen se moderó hasta €1.724,7 millones con operaciones como Telepizza  o Dorna y 
volvió a repuntar en 2007 (€2.454,3 millones) con operaciones destacadas como Avanza, Parques Reuni-
dos y Applus+, que fue la última gran operación antes del cierre de los mercados por el estallido de la 
burbuja inmobiliaria en EE.UU. En los dos años siguientes la inversión se redujo a la mitad en cada año 
hasta el mínimo registrado en la última década (€594,4 millones) y se elevó más de un 300% hasta 
€2.420,5 millones gracias, fundamentalmente, a la operación acometida en Abertis (segunda mayor de la 
historia) y a otras como Grupo R y eDreams.  
 
En los tres últimos años se vivió una caída de volúmenes desde los €2.281,6 millones en 2011, con ope-
raciones como Swissport o Capio, que se acentuó en 2012 (€1.547,5 millones) y en 2013 (€1.124,2 mi-
llones) registrados en 2013. Sólo las operaciones en Atento (2012) y en Befesa (2013) superaron los 
€300 millones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al analizar el número de Buyouts pueden establecerse tres periodos diferenciados. En el primero, desde 
2005-2007 se realizaron en promedio 77 operaciones (nuevas y ampliaciones) al año, de las que 58 fue-
ron nuevas (máximo de 62 en 2005). En el periodo 2008-2010 el número medio de buyouts bajó hasta 
66, por la caída de nuevas operaciones hasta 22. La caída global se vio atenuada por el aumento de las 
ampliaciones, 44 al año (máximo de 52 en 2008). El último trienio comenzó con una caída global de ope-
raciones hasta 39, seguida de un esperanzador aumento de las nuevas hasta 32. Sin embargo,  en 2012 y 
2013 se apreció una preocupante caída hasta 31 y 28 operaciones, con solo 15 y 12 nuevos buyouts, lo 
que supone la cifra más baja en los últimos 16 años.  
 
 
 

Cuadro 11 
Volumen invertido y número de Buyouts 

 
 Importe (€ Millones)  Número  

Tipo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Nuevas inversiones 2.182,1 1.302,3 794,1 32 15 12 

Ampliaciones de inv. anteriores 99,5 245,2 330,1 7 16 16 

Total  2.281,6 1.547,5 1.124,2 39 31 28 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

 
 
Tanto los fondos nacionales como los internacionales realizaron menos buyouts nuevos, sumando la acti-
vidad de los años 2012 y 2013, que los realizados en 2011. La caída fue algo mayor en los inversores 
nacionales, que acumularon 14 operaciones entre 2012 y 2013 (7 cada año), frente a las 19 contabilizadas 
en 2011. Sin embargo, debe destacarse el esfuerzo que están realizando para cerrar operaciones en estos 
tiempos tan difíciles, como las acometidas por Magnum en Iberchem, por ProA en Ibermática, por N+1 
Mercapital en Probos, o por Nazca en Fritta, entre otros. Por otra parte, los internacionales realizaron 13 
operaciones en 2011, frente a las 8 y 5 llevadas a cabo en 2012 y 2013.  
 
Según el tramo de inversión, el número de buyouts de más de €10 millones de equity sufrió una caída del 
44% en el último año, hasta un total de 10. La caída en las operaciones entre €25 y €100 millones fue del 
50% y en las transacciones superiores a €100 millones fue del 40%, habiéndose registrado 4 y 3, respecti-
vamente. Por el contrario, el número de buyouts inferiores a €10 millones creció un 38%, contabilizándo-
se 18, suponiendo un peso del 64,3%. En este sentido debe tenerse en cuenta que el 28,6% del total de 
buyouts acometidos (8) implicaron desembolsos de hasta €1 millón, 6 de los cuales se situaron entre 
€500.000 y €1 millón. 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 2 

Evolución del volumen invertido, desinvertido y número de Buyouts 
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Al haber pocas transacciones, para analizar la incidencia sectorial y geográfica de los buyouts en 
España es recomendable atender a la cartera viva, compuesta por 171 empresas y una inversión acumula-
da de €12.500 millones. El principal sector por volumen y número de empresas implicadas es el sector 
Servicios con €3.461 millones (27,7%) y 40 empresas (23,4%), seguido por Productos y Servicios Indus-
triales con €1.618 millones (13%) y 32 empresas (18,7%). También destacó el sector Productos de Con-
sumo, con 28 empresas en cartera (16,4%). En el análisis territorial destaca la Comunidad de Madrid con 
53 empresas (35%) por importe de €5.635 millones (48,3%). Le siguieron Cataluña, con 33 empresas 
(21,7%) por valor de €2.971 millones (25,5%) y el País Vasco, con 13 empresas que acumularon €800 
millones. 
 

El volumen a precio de coste de las desinversiones de Buyouts ascendió a €1.038,2 millones en 2013, lo 
que supone un aumento del 58% con respecto al importe registrado un año antes. En total se contabiliza-
ron 26 desinversiones, dos menos que las registradas en 2012, de las que 22 supusieron la salida definiti-
va del inversor (20 en 2012). El inversor permaneció, en promedio, 5,8 años en las desinversiones defini-
tivas, frente a los 7,5 años registrados en 2012. 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 12 
Número de Buyouts por tamaño de la operación 

 

 Número  %  

Tramo de inversión 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

0- 1 € millones 1 5 8 2,6% 16,1% 28,6% 

1 - 2,5 € millones 4 4 2 10,3% 12,9% 7,1% 

2,5 - 5 € millones 3 2 2 7,7% 6,5% 7,1% 

5 -10 € millones 7 2 6 17,9% 6,5% 21,4% 

10- 25 € millones 8 5 3 20,5% 16,1% 10,7% 

25 – 100 € millones 11 8 4 28,2% 25,8% 14,3% 

Más de 100 € millones 5 5 3 12,8% 16,1% 10,7% 

Total  39 31 28 100,0% 100,0% 100,0% 

Más de 10 € millones 24 18 10 61,5% 58,1% 35,7% 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Entrando en el detalle de las desinversiones definitivas acometidas entre 2011 y 2013 (agregado), puede 
apreciarse que la venta a terceros (industriales o financieros) fue el mecanismo con mayor peso, acumu-
lando €888,3 millones (35,4%) en 24 desinversiones (37,5%). Entre las más destacadas podrían citarse en 
2011 Itínere (Cajastur) o Restauravia (Corpfin). También en aquel año se produjo la venta del paquete 
final en Bolsa en Amadeus por parte de Cinven y BC Partners. En 2012 se produjeron las ventas de 
Gasmedi (N+1 Mercapital, Oquendo) o Invesa (Espiga); y en 2013 las de Indas (Portobello, Vista), Arsys 
(Carlyle, N+1 Mercapital) o Avanza (Doughty Hanson), entre otras.  En este periodo en las ventas a ter-
ceros la permanencia media del inversor fue de 5,3 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 13 
Buyouts: Volumen y número de desinversiones 

 

 Importe (€ Millones)  Número  

Concepto 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Desinversiones totales 1.064,9 409,0 1.033,1 22 20 22 

Desinversiones parciales 103,1 24,1 5,1 8 8 4 

Total  1.168,0 433,1 1.038,2 30 28 26 

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 

Cuadro 14 
Mecanismo de las desinversiones definitivas de Buyouts entre 2011-2013 

 

Mecanismo (D. totales) Total (€ millones) %Tot. Media Número %Num. Tiempo 

Recompra accionistas 98,8  3,9% 16,5  6 9,4% 5,8  

Venta a otra ECR 445,3  17,8% 37,1  12 18,8% 6,0  

Venta a terceros 888,3  35,4% 37,0  24 37,5% 5,3  

Venta en Bolsa 166,4  6,6% 83,2  2 3,1% 6,0  

Reconocimiento minusvalías 270,0  10,8% 19,3  14 21,9% 8,1  

Reembolso de préstamos 5,2  0,2% 2,6  2 3,1% 2,5  

Otras  633,1  25,3% 158,3  4 6,3% 6,5  

SUMA 2.507,0  100,0%  64 100,0%  

Fuente: ASCRI/www.webcapitalriesgo.com. 
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Perspectivas para 2014 

 
La reactivación de la actividad de Capital Riesgo vivida en el segundo semestre de 2013 parece que ten-
drá continuidad en 2014. En el primer trimestre del año se estimó una inversión por importe de €618 mi-
llones (el doble que en el mismo período 2013), de los que €582 millones (94%) están relacionados di-
rectamente con Private Equity. Entre las operaciones más importantes destacan Port Aventura (KKR), 
Desigual (Eurazeo) o Rotor (Proa Capital). Ya pertenecientes al segundo trimestre se habrían cerrado o 
se encuentran en fase muy avanzada algunas otras como la adquisición adicional en Grupo R (CVC), Pu-
llmantur (Springwater), Gestair (Nazca) o Gocco (Diana).  
 
También debe destacarse que se ha reactivado la captación de nuevos recursos, gracias en parte a la con-
tribución del fondo de fondos público FOND-ICO Global. En las dos primeras convocatorias se han dis-
tribuido cerca de €450 millones, de los que una parte importante han ido a parar a los fondos de Private 
Equity Corpfin, Diana, Espiga, Oquendo, PAI, Portobello, Suma y Trilantic. También puede mencionar-
se el primer cierre del nuevo fondo del especialista en empresas en situaciones especiales Sherpa Capital. 
 
El flujo también se está realimentando gracias a algunas desinversiones mencionadas en los últimos 18 
meses, así como otras ya encuadradas en 2014, entre las que destacan las salidas a Bolsa de eDreams 
Odigeo y Applus+, la venta de Everis al grupo japonés NTT, y sobre todo la de Ono a Vodafone. 
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 INVERSIONES 

Enero CPPIB adquiere el 39% de Dorna en manos de Bridgepoint y Dorna Gestión 

Febrero N+1 y Dinamia adquieren el 100% del grupo portugués Probos 

 Cofides financia con €3M a Agrovin para su expansión en Rumanía  

 Cofides financia con €1,1M a SIC Lázaro para su expansión en EEUU  

Marzo Cofides financia con €5M a Gestamp Solar para su expansión en Sudáfrica  

 Cofides financia con €2,3M a HERA Holding para fortalecer su actividad en Kuwait  

 Miura Private Equity amplía el capital de Gescobro para la compra de Unitas  

 GCRPV entra en Xey Corporation, tras la salida de 3i 

 Ingesport, participada por Corpfin y Oquendo, se queda con el estadio de Vallehermoso  

Abril La Caixa, Suanfarma y Milar Ventures invierten €1,6M en Pevesa Biotech  

 Cofides aporta €321,5k a Cascajares para su expansión en Canadá  

 Portobello Capital adquiere CTC para fusionarla con su participada Stock Uno  

 Cofides invierte €5,6M en Sampol para su expansión en Italia  

 JZ International adquiere la mayoría del capital de Oneworld Packaging 

Mayo Cofides financia a Tecvasa con €408k para su expansión en Republica Dominicana  

 Cofides financia con €600k a AGQ Labs para su expansión en Estados Unidos  

 BPEP entra en el capital de la ingeniería valenciana Grupotec  

 Argos Soditic adquiere la sevillana Aytos por €12,65 millones 

 Gijón Invierte I entra en la ingeniería ITK con una inversión de €400.000  

 Nazca invierte en Agromillora para apoyar su expansión internacional  

 Cofides financia con €500k a Marsan e Izmar para su expansión a México  

 Cofides financia con €2,4 millones a Grupo Helios para su expansión en Alemania  

Junio Cofides invierte €800k en Manufactura Moderna de Metales para su expansión en Rumanía  

 Magnum Capital entra en Iberchem para reforzar su crecimiento internacional 

 Cofides respalda a Abantia en su expansión comercial en Perú, Colombia y Qatar 

 ProA Capital toma el 70% del grupo Hospital de Llevant 

Julio Mediterrània FCR y Tuninvest invierten €16 millones en San José López  

NOTICIAS DE OPERACIONES (ENLACES) 

2013  

INVERSIONES DESINVERSIONES FUNDRAISING OTRAS  
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  Se cierra la venta de Befesa a Triton Partners por €1.075 millones  

 Cofides financia a Auxiliar Conservera con €1,24 millones para su expansión a Chile  

 
HIG Europe toma el control adquiriendo el 50,01% restante de Vértice 360 Servicios           
Audiovisuales  

 
Ros Roca, participada por Artá Capital, acuerda la refinanciación de un crédito sindicado de 
€55M  

 
Springwater compra a Indra su negocio de gestión avanzada de documentación por €17       
millones y crea Delion  

 
Alba y la familia Carrillo relevan a Bankia y CaixaBank en Mecalux, participada por Artá  
Capital  

 Artá Capital adquiere un 24% de la compañía Lazora Alojamientos 

Agosto Bruckmann, Rosser, Sherrill & Co cierra la adquisición de Gamo y se estrena en España  

Septiembre Torreal entra en el fabricante de coches de lujo Aston Martin  

 Cofides financia a Global Bobe para su expansión en Brasil  

 Cofides financia a Estampaciones Navarra para su expansión en Eslovaquia  

 PHI Industrial Acquisitions adquiere La Antigua Lavandera  

 Magnum Industrial Partners adquiere el 100% de Casta Salud   

Octubre Cofides financia al Grupo Orenes para su expansión en México  

 ProA Capital adquiere el 55% de la guipuzcoana Ibermática  

 Cofides financia con €7,9 millones a Zanini Auto Group para su expansión en China  

 San Luis Electrónica planea su expansión de la mano de Hiperion Capital  

Noviembre Cofides financia la expansión a México de Genebre Group  

 Cofides financia la expansión en el sudeste asiático de Grupo Pikolin  

 Doughty Hanson cierra la compra de Teknon  

Diciembre Senerest (Megafood), participada por GED, invierte en franquicias de Burguer King  

 Cofides financia la inversión y presencia en México de Grupo Relats  

 Nazca adquiere una participación mayoritaria en Fritta junto al equipo directivo  

 Cofides financia a OHL para su expansión en México  

 Gestamp sigue creciendo en China con el apoyo de Cofides. Recibe €40 millones  

 
Warburg Pincus y General Atlantic cierran la compra del 50% de Santander Asset               
Management 

 Sherpa Capital se adjudica los activos del grupo óptico Indo  

 Cofides financia a Carbures con €1M para la ampliación de una planta en EE.UU  

 Catalunya Banc vende el 25% de Azulev a GED, MCH y resto de socios  

 Cofides financia a Gandía Blasco con €250.000 para su expansión en Brasil  

 Cofides financia con £7,6 millones a Tradebe para su expansión en Reino Unido  

 Fondos asesorados por N+1 Mercapital toman el 22% de Salto Systems por €32,78 millones  

 Cofides financia la expansión en México de Genasys Holding  

 Cofides financia con €500.000 a Powernet para su implantación en Colombia y Perú  

 Cofides financia a Kauman con €100.000 para su expansión en Uruguay  
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 Cofides financia con €918.840 a Salesland para su consolidación en Perú  

 Cofides financiará proyectos internacionales de Elecnor con €38,7 millones  

 Cofides financiará proyectos de la filial sudafricana de FerroAtlántica  

 Cofides financiará con €616.725 a Phibo Worldwide para su consolidación en Alemania  

  

 DESINVERSIONES 

  

Enero MCH Private Equity vende Televida al grupo británico Tunstall  

Febrero Vector Capital ultima la venta del 73% de Gas Gas a un fondo israelí  

 Partners Group adquiere el 30% de Softonic por €82,5M, dando salida a Digital River y Espiga 

Marzo Madrigal obtiene €25 millones en plusvalías tras salir de Grupo Siro  

 3I vende el 49% en Xey Corporation 

Abril Stock Uno adquiere CTC dando salida a Suma Capital 

 Carlyle y los sindicatos firman el ERE de Orizonia para 2.347 empleados  

Junio Capital Alianza desinvierte en Iberchem, tras la entrada de Magnum Capital 

 Arnela Capital vende su 47,5% de participación en Blusens  

 Miura Private Equity vende Noa Visual Group a Porterhouse Capital  

Julio Seguranza FCR cierra su 1ª desinversión con la venta de Gadea Grupo Farmacéutico  

 Corpfin desinvierte su participación en Duplex Elevación multiplicando por 2,5 su inversión  

Agosto Atitlan vende a José Luis Campillos el 50,1% que mantenía en Dafsa  

 MCH vende Gamo al private equity Bruckmann, Roser, Sherrill & Co  

 Revlon compra The Colomer Group por €498 millones, dando salida a CVC  

 Aurica XXI vende el 45% en Grafos a la familia Gómez Masana  

 N+1 Mercapital y The Carlyle Group venden Arsys a 1&1 por €140M  

 Doughty Hanson vende Grupo Avanza a la mexicana Grupo ADO  

 Atitlan Capital vende a Roger Mohr el 60% que mantenía en Bynsa  

Septiembre CaixaBank vende a la familia canadiense Cooke la piscifactoría Acuigroup  

Octubre Arnela Capital vende la petrolera Vetra Energía a dos fondos por más de €450M 

 Magnum Partners vende a Doughty Hanson  la Clínica Teknon  

 GED vende Grupo Sendal a Carefusion por cerca de €30 millones  

 Dinamia vende el 12,5% de Nicolás Correa por €2,23 millones  

 Dinamia vende su participación en Hoteles Tecnológicos 2010  

Noviembre 3i desinvierte su participación en la cadena de congelados La Sirena  

 Vista y Portobello venden Laboratorios Indas a la canadiense Domtar  

 Ahorro Corporación vende el 45% de Bodegas Williams & Humbert  

Diciembre Hedima adquiere el 40% que le faltaba de GEC, dando salida a Suma Capital  
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 OTRAS NOTICIAS 

  

Mayo Torreal planea una ampliación de capital de €80 millones  

 

 

 FUNDRAISING 

  

Enero Oquendo, Banca March y FEI lanzan un fondo de €100M dirigido a Pymes 

Febrero Suma Capital lanza un fondo de €100M para invertir en empresas catalanas  

 Secuoya crea un fondo de €10M para coinvertir en contenidos audiovisuales  

Marzo Cinven capta €5.000 millones para su quinto fondo Europeo 

 ICO lanza FOND-ICO Global, primer Fondo de Fondos público dotado con €1.200M  

Abril Magnum prepara el terreno para su segundo fondo 

 Miura prepara la creación de su segundo fondo para 2014  

Mayo Altamar lanza su sexto fondo de entre $100-150M. para LATAM y Asia  

Junio Arcano asesorará el fondo de fondos para pymes Fond-ICO Global  

 El ICF pone en marcha el fondo Capital Expansió FCR con €20 millones 

Julio H.I.G. Capital completa el cierre del fondo H.I.G. Europe II, de €825 millones  

 Mediterrània Capital ultima su segundo fondo que apunta a €150 millones  

 N+1 cierra el fondo QMC II de €100 millones para invertir en cotizadas españolas  

Septiembre Baldomero Falcones lanza Fomento y Expansión Empresarial SCR  

 Cofides destina €15 millones para internacionalizar los restaurantes españoles  

 Altamar levanta €150 millones para su fondo Altamar VII  

 Portobello contrata a Probitas Partners para levantar su nuevo fondo  

Octubre Palamon capta €210 millones y planea inversiones en España  

Noviembre Trea y BTC preparan un fondo de €500 millones para el primer trimestre de 2014  

Diciembre Nace el fondo de capital riesgo Al Andalus de la mano de inversores andaluces  

 Banco Popular se suma a BBVA, Santander y Sabadell como accionista de COFIDES  

 FOND-ICO Global reparte €189M. entre Adara, Ambar, Suma, Corpfin, Diana y Portobello (1ª 

 El gobierno vasco y ASLE aportan €2,5M para la creación de Lanpar 2013 FCR  

WEBCAPITALRIESGO 

http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/270513_6_7002.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/140113_5_6755.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/110213_5_6804.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/130213_5_6809.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/140313_6_6870.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/220313_5_6877.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/010413_5_6888.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/080413_5_6908.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/290513_5_7013.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/210613_5_7071.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2013/260613_5_7082.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/020713_5_7091.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/100713_5_7104.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/230713_5_7131.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/180913_5_7253.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/190913_5_7256.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/230913_5_7262.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2013/250913_5_7268.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/081013_5_7303.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/141113_5_7398.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/021213_6_7472.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/061213_5_7463.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/191213_5_7505.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2013/191213_5_7508.htm


- 31 - 

 

 

 

 INVERSIONES 

Febrero Doughty Hanson acuerda la compra de USP Hospitales por €355 millones  

 Competencia confirma la toma del 49,9% de Maxam por Advent dando salida a Portobello y Vista  

 Fersa Bearings se internacionaliza en China con financiación de Cofides 

Marzo Cofides respalda a OHL en el desarrollo de la Autopista Urbana Norte en México 

 Aguilar y Salas se implanta en Brasil con financiación de Cofides y Fonpyme 

 Mercapital adquiere un 23,5% del Grupo Clece por €80 millones  

 Corpfin compra una participación mayoritaria de Kiwoko a Prince Capital  

 Doughty Hanson y la familia Cordón fusionan USP Hospitales y Quirón 

 Cofides concede un préstamo de €7 millones a Fagor Electrodomésticos 

 Cofides concede un préstamo de €2,5 millones a Grupo Luxiona  

 Cofides concede un préstamos de €2,5 millones a Proteínas y Grasas Gimeno 

 Cofides concede un préstamo de €600.000 a Industrias Ochoa  

 PHI Industrial ultima la adquisición de los activos de Hitecsa por €1,3 millones 

 Axis apoya la internacionalización de Aterga  

 Cofides concede un préstamo de €2,8 millones a Grupo Indcar 

Abril Cofides financia con €500.000 a las ingenierías Inzamac y Getinsa 

 Cofides presta €1,5 millones a Grupo Zanini para crecer en Brasil 

 La compra de Bridgepoint de activos eólicos de ACS (Borawind) sigue abierta  

 Imagina acuerda refinanciar €350 M de deuda y una ampliación de capital de €25 M 

 JZ International adquiere la mayoría del capital de Oro Direct 

 Sicoop invierte €600.000 en la cooperativa Corma  

Mayo Cofides adquiere el 35% de la mexicana Regio Mármol 

 SICOOP invierte €1millón en la cooperativa Ambulàncies La Pau  

 Avanza se refuerza en Brasil y Paraguay con financiación de Cofides 

 Cofides aportará hasta $10 millones a Pescanova para consolidarse en Nicaragua 

 Taiga Mistral compra del 50% del parque eólico de El Conjuro en poder de HG Capital 

Junio Sherpa Capital adquiere el 100% de la división de impresión comercial de Dédalo 

NOTICIAS DE OPERACIONES (ENLACES) 

2012  

INVERSIONES DESINVERSIONES FUNDRAISING  OTRAS  
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 Permira inyecta €35 millones en Telepizza para reducir su deuda y extender los préstamos 

 Cofides aporta €3 millones para que Inoxpa amplíe su producción en India  

 Cofides aporta €1,1 millones a Reiner para su expansión en Polonia 

 Cofides aporta €500k a Laboratorios Kin para distribuir sus productos en Centroamérica y 

 Cofides financia a Aetech México con un préstamo de coinversión de €700.000 

 Miura y Demeter compran Contenur, dando salida a Investindustrial  

 
Cofides aporta €4,4M a Systems and Manufacturing Spain México para la ampliación de una 
planta productiva  

Julio Demeter Partners amplía €3,6 millones en RPI para impulsar su crecimiento 

 Magnum Capital compra Geriatros a NCG Banco para reforzar su crecimiento  

 Cofides aporta €1,5 millones a Grupo Losán para ampliar sus instalaciones en Rumanía 

 Cofides presta €1,7 millones a Pacadar para financiar su expansión en Panamá 

 Cofides aporta €1,12 millones a CT Ingenieros para su expansión en Francia 

 Cofides aporta €900k a Masolivergrup para su expansión en República Dominicana  

 
Mercapital invierte €46 millones para la expansión de Rubaiyat en Brasil, México, Perú y Co-
lombia  

Agosto Gijón Invierte participa en Geriátrica Martín Ibañez 

 GCRPV invierte €14,6 millones en empresas vascas en lo que va de año 

Septiembre Axis apoya la expansión internacional de Avanza 

 Addquity invierte en la firma de alta costura Cintya Vila 

 Cofides apoya la expansión de Suiteblanco en Portugal con un préstamo de €2,1M 

 Cofides financia la consolidación de Taurus en Brasil 

 Fondos gestionados por N+1 Private Equity adquieren la mayoría del Grupo Secuoya 

Octubre Cofides aporta €3,2 millones para la expansión de Cikautxo en Rumanía 

 Investindustrial y Trilantic adquieren el 48,1% de Euskaltel  

 Realza Capital adquiere una participación mayoritaria en Quimi Romar 

 HIG Capital acuerda la compra del 49% de Vértice 360 con una inversión de €16M 

 Cofides aporta €251.000 a Restitubo para su expansión en Colombia 

 COFIDES aporta €500.000 a Agile Contents para su implantación en Brasil  

 Avanza capta €20 millones e incorpora a BPEP a su accionariado 

 Cofides financia la expansión de Grupo Fuertes en Rusia  

Noviembre KKR adquiere un 5,66% más en Saba por €22,6M y amplía su participación al 18,2% 

 Dinamia y fondos de N+1 toman el 55% de Secuoya por €14,4 millones 

 Investindustrial adquiere a Criteria el 50% en Port Aventura por €105 millones 

 Inversiones Valencia CR adquiere el 100% de Acuigroup con la inyección de €17,6M. 

 Miura Private Equity invierte en GH Induction Group 

 Oaktree Capital adquiere el 100% de Nexo Residencias 
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 HIG Capital adquiere el 49,99% de Vértice Servicios Audiovisuales por €20M 

 PHI Industrial adquiere el negocio europeo de The Newark Group 

 Cofides financia a Enerpal para la construcción y explotación de un parque eólico en Portugal 

 Nazca adquiere Ovelar por €28 millones, dando salida a Tandem Capital 

Diciembre Cofides financia con €1,5 millones a Grupo Rinder para su expansión en la India 

 Telefónica cierra la venta de Atento a Bain Capital por €1.051 millones 

 El fondo Capital MAB adquiere el 4% de AB-Biotics por €800k 

 Cofides aporta €9,7M a Gonvarri Steel Industries para financiar su expansión en India 

 Cofides aporta €11,5M a Fain Ascensores para que compre 3 empresas francesas 

 Cofides financia con €415k a Plásticos Erum para su expansión en la India.  

 Cofides aporta €7 millones a Tecnocom para la mejora de servicios en R. Dominicana 

 Investindustrial y Trilantic cierran la compra del 48,1% de Euskaltel 

 Realza Capital compra el 100% de Gestión Tributaria Territorial  

 Addquity entra en el capital de la empresa tecnológica Geanet 

 Mercapital invierte €40M en Betapack y en Mirvi para su expansión en LATAM 

 Torreal adquiere a Trilantic Capital Partners una participación minoritaria de Talgo  

 Sothys, participada por Angels Capital, adquiere la división de sistemas de Grupotec  

 Mediterrània FCR compra el 49% del laboratorio argelino Biopharm  

  

 DESINVERSIONES 

  

Enero Accenture adquiere Neo Metrics Analytics, dando salida a SRP 

Febrero Invercaria vende su participación en Ghenova, que multiplica por tres su facturación 

 Mercapital, Dinamia y N+1 ponen fin a su participación en Holmes Place  

Marzo Prince Capital logra plusvalías en su primera desinversión en Kiwoko 

Abril Bodegas LAN se integra en el Grupo Sogrape dando salida a Mercapital  

 Inversiones Valencia Capital Riesgo vende su participación en Chillida a Securitas 

Mayo Extremadura Avante vende el 44% que mantenía en Iberhipac 

Junio Inversiones Valencia CR vende a la familia Cuquerella su 25% en Inverganim 

 Investindustrial vende su participación en Contenur a Miura y Demeter 

Julio Suma Capital vende el 60% de GEC al grupo Hedima 

 Espiga Capital vende Industrial Veterinaria a Animedica 

 Air Liquide adquiere Gasmedi a un grupo inversor liderado por Mercapital  

 N+1 vende ZIV a la india Crompton Greaves por €150M. (3,5 veces su inversión) 

Agosto 3i confirma la venta de su participación en Esmalglass-Itaca a Investcorp  
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Octubre Econocom adquiere el 100% de Ermestel 

 MCH y Axis desinvierten su participación en Industrias Pardo 

Noviembre Thesan Capital pone a la venta el equipo de Fórmula 1 HRT F1 

 Nazca adquiere Ovelar dando salida a Tandem Capital 

Diciembre Mercapital desinvierte su participación en O2 Wellness Center 

 Bankia y Banco Sabadell venden su 12% en Comsa Emte a la familia Sumarroca  

  

 FUNDRAISING 

  

Febrero HIG Capital desembarca en España bajo la dirección de Jaime Bergel  

 
La Generalitat crea un fondo de capital riesgo para apoyar la salida al MAB de PYMES catala-
nas  

Marzo Arcano levanta un fondo de $700M para invertir en carteras private equity  

Abril Qualitas Equity Partners inicia el levantamiento de su 2º fondo que apunta a €150M.  

 Extremadura Avante constituye la SGECR y el primer fondo dotado con €30 millones 

 Valcapital amplía su segundo fondo para acometer nuevas inversiones  

Mayo 
Fondos de Pensiones: Solución al oscuro panorama para la captación de fondos de Capital 
Riesgo en España 

 El ICF negocia con Miura, Riva y Suma para crear fondos de hasta €100 millones  

Julio N+1 y Mercapital se fusionan para reforzar su expansión internacional 

 Carlyle lanza un fondo de $125 millones en Perú 

Octubre GED cierra su primer fondo de secundario directo con inversores internacionales 

 Las chilenas LarrainVial y Consorcio Nacional de Seguros toman el 20% de Altamar 

Noviembre Icex y Cofides lanzan Pyme Invierte con €50M para la internacionalización de Pymes 

 Caja de Burgos lanza Asocia Inversión CR para empresas de la comunidad 

Diciembre Tecniberia y Cofides presentan la 1ª línea de financiación para Pymes de ingeniería 

 Cofides e IDC refuerzan la implantación de empresas españolas en Sudáfrica 

  

 OTRAS NOTICIAS 

  

Marzo América Latina capta $10.300 millones de fondos de capital riesgo en 2011 

Abril El BERD podría aportar €20 M, a Taiga para comprar parques eólicos en Polonia 

WEBCAPITALRIESGO 

http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/021012_7_6557.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/101012_7_6625.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/121112_7_6643.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/261112_7_7221.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/181212_7_6719.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2013/080213_7_6801.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2012/080212_5_5946.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2012/230212_5_5983.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2012/230212_5_5983.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2012/050312_5_6118.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/090412_6_6191.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/200412_5_6245.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/280412_5_6260.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/110512_5_6284.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/110512_5_6284.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/200512_5_6303.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2012/100712_6_6425.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2012/250712_5_6465.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/151012_5_6579.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/301012_6_6612.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/201112_5_6663.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/291112_5_6686.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/051212_5_6697.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2012/171212_6_6712.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2012/.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/160412_6_6215.htm
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COLABORADORES: 

WEBCAPITALRIESGO 

http://www.sesiberia.es/
http://www.3i.com/
http://www.bridgepoint.es/
http://www.gedcapital.com/
http://www.corpfincapital.com/
http://www.nazca.es/web/
http://www.portobellocapital.es/
http://www.invercaria.es/cms/index.php
http://www.dad.es/
http://www.adaravp.com/
http://www.inveready.com/
http://www.ergoncapital.com/
http://www.miuraequity.com/web/
http://www.dianacapital.com/index.php?inicio_es
http://www.grupobullnet.com/
http://www.artacapital.com/
http://www.caixacapitalrisc.es/es
http://www.sodena.com/index.php/es/
http://onacapital.com/
https://www.webcapitalriesgo.com/dos.php?activo=VI1&id=6333
http://www.proacapital.com/
http://www.adventinternational.com/Pages/Home.aspx
http://www.cofides.es/
http://www.enisa.es/
http://www.esadeban.com/
http://www.magnumpartners.com/
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