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Corpfin Capital y ACS, galardonados con los Premios
CapCorp Impulsa 2018
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MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) El fondo de private equity Corpfin Capital y ACS han sido galardonados con los
Premios Impulsa 2018, durante la inauguración de la XIX edición de CapCorp, el
congreso que reúne cada año a los profesionales del capital riesgo y de las fusiones
y adquisiciones en España.
Durante la entrega, gestores de capital riesgo y firmas de asesoramiento e inversión
han analizado el auge del private equity en España, derivado de "la gran liquidez
existente, las favorables condiciones de financiación y la intensa actividad del
mercado", que en 2018 apunta a un nuevo año de máximos para el sector.
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Concretamente, Corpfin Capital ha recibido el Premio Impulsa al fondo nacional e
internacional de private equity en España, que este año ha cerrado su quinto fondo
de 300 millones de euros en tiempo récord.
Corpfin ha completado este año la desinversión de su tercer fondo, con el que ha
impulsado 10 proyectos empresariales entre 2006 y 2016 con un retorno cercano a
2,5 veces el importe invertido.
También ha vendido Perfumerías Arenal a la portuguesa Sonae, cerrando así la
segunda desinversión de su cuarto fondo, levantado en 2014 con 255 millones de
euros y ha salido de Volotea en el marco de la reestructuración del capital de la
aerolínea.
Por el lado de las inversiones, ha adquirido una participación mayoritaria en Grupo
Dimoldura, ha tomado el control de Grupo Barna y ha adquirido el 50% de Servicios
Turísticos Marjal.
Por su parte, ACS ha recibido el premio en la categoría de empresa española que
desarrolla su crecimiento a través de operaciones corporativas. El grupo constructor
ha tomado el control de Abertis, la mayor operación por volumen del mercado
español en 2018.
Tras meses inmersos en una guerra de OPAs por la compañía, ACS y la italiana
Atlantia decidieron unir fuerzas para lanzar una oferta de adquisición conjunta por
el 100% de Abertis, valorada en 18.183 millones de euros.
ACS ha llevado a cabo un intenso proceso de desinversión de activos no estratégicos
destinados a financiar la adquisición de Abertis, entre los que destaca la venta de
Saeta Yield a Brookfield Asset Management por 948 millones de euros, el traspaso
de los hospitales Son de Espases y Can Misses en Baleares a Mirova Core
Infrastructure, el brazo de infraestructuras de Natixis; o la salida de la chilena Ruta
del Canal.
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