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GPF Capital compra
el grupo Acuntia al
fondo Corpfin
M.Á.Patiño. Madrid

La firma de inversión GPF
Capital ha completado la adquisición a Corpfin Capital de
una participación mayoritaria
en Acuntia, empresa de tecnologías de la información especializada en integración de
redes de telecomunicación.
Otra parte del capital permanecerá en manos de los principales directivos de la compañía.
Fundada en 1991, Acuntia
tiene sede en Madrid y cuenta
con seis delegaciones en toda
España. El grupo diseña, implementa, mantiene y monitoriza las redes de telecomunicación de más de 300 clientes, entre los que figuran una
gran parte de las empresas del
Ibex.
La compañía cerró 2014
con €69 millones de facturación y prevé un crecimiento
de un 20% para 2015, que le
llevará por encima de €83 millones de euros de cifra de
ventas y un beneficio operativo (ebitda) de 8 millones de
euros.
La dirección del grupo está
encabezada por José Manuel
Sánchez, como consejero delegado, Emilio Cabañas (director general) y Anabel López (responsable del área financiero). Con una plantilla
de 270 profesionales, Acuntia
tiene planes para reforzar su
crecimiento en el área de
grandes clientes.
Segunda inversión
Para GPF Capital, esta es su
segunda inversión en España.
Su primera inversión se produjo antes del verano, con una
inyección de capital de 8 millones de euros en Quesería
Ibérica, fabricante de los quesos Santé, ubicado en Palencia. GPF fue fundada por cua-

Uría Menéndez ha
asesorado a GPF y
el bufete Alemany
ha trabajado para
Corpfin Capital

José Manuel Sánchez es consejero delegado de Acuntia.

tro jóvenes emprendedores:
Guillermo Castellanos, Lorenzo Martínez de Albornoz,
Ignacio Olascoaga y Martín
Rodríguez-Fraile. El grupo
gestiona en la actualidad un
fondo de más de €100 millones
participado por inversores
privados de España y de 11
países de Latinoamérica.
Opera en el denominado
segmento mid-market español invirtiendo entre €10 millones y €20 millones de capital por operación apoyando a
los mejores equipos directivos en empresas con claras
oportunidades de crecimiento.
Corpfin Capital, firma de
capital riesgo independiente
con más de 25 años de experiencia en el mercado español. En la actualidad fondos
por un importe superior a los
450 millones. El grupo adquirió Acuntia a Telindus Group
(Belgacom) en junio de 2011.
Asesores legales
GPF Capital ha contado con
el asesoramiento legal de Uría
Menéndez. Corpfin Capital
ha contado con el asesoramiento financiero de Arcano
y el asesoramiento legal de
Alemany, Escalona & De
Fuentes.
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