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nanciación alternativa para 
las compañías. Su papel no se 
limita a una mera aportación 
de fondos, sino que las enti-
dades proporcionan un plus 
de apoyo y experiencia en la 
gestión valioso para las em-
presas. 

La situación de nueva nor-
malidad provocada por el Co-
vid-19 no ha detenido la ten-
dencia ascendente del sector, 
y tampoco impidió la tradi-
cional celebración de estos 
Premios al Capital Privado. 
Así, la ceremonia de entrega 
se llevó a cabo de manera 
presencial en un evento que 
siguió los protocolos sanita-
rios, las medidas de seguri-
dad y las pautas de distancia-
miento social requeridas para 
prevenir contagios. 

El evento contó con algu-
nos de los principales repre-
sentantes de la industria. Fer-
nando Ruiz –presidente de 
Deloitte–, Aquilino Peña  
–presidente de Ascri– y Juan 

Roure –profesor y fundador 
de la Red de Inversores Pri-
vados de IESE Business 
School– se encargaron de dar 
la bienvenida a los asistentes 
antes de la ceremonia de en-
trega de los premios. 

Por último, el jurado en-
cargado de valorar las candi-
daturas estuvo compuesto 
por un panel de expertos re-
conocidos. Además de Roure, 
los demás miembros fueron 
María José Osuna, responsa-
ble de private equity de Casa 
Grande de Cartagena; José 
Martí Pellón, profesor de 
economía financiera de la 
Universidad Complutense de 
Madrid y fundador de Web-
capitalriesgo; Miguel Zurita, 
managing partner y co-CIO 
de Altamar Private Equity; 
Guillermo Jiménez, director 
general de Axis; José Antonio 
Morales, director de inver-
siones de Mutua Madrileña; 
José Luis García Muelas, 
CIO de Loreto Inversiones; 
María Sanz, managing part-
ner de Yielco; Josep María 
Casas, presidente de Aeban 
(Asociación Española de Bu-
siness Angels); José Luis del 
Río, consejero delegado de 
Arcano; y Martín Corredera, 
investment manager de Euro-
pean Investment Fund.

Jesús de las Casas. Madrid 
El papel del capital privado 
en el desarrollo de las empre-
sas españolas sigue al alza. 
Así lo apuntaron los grandes 
nombres del sector en la últi-
ma edición de los Premios al 
Capital Privado, el evento de 
referencia para la industria 
que se celebró el pasado jue-
ves en Madrid. Organizados 
de forma conjunta por De-
loitte, Ascri (Asociación Es-
pañola de Capital, Creci-
miento e Inversión) e IESE 
Business School, estos galar-
dones reconocen las mejores 
operaciones del curso en ma-
teria de venture capital y pri-
vate equity. 

La nueva edición de los 
premios valoraba las candi-
daturas de aquellas entidades 
de capital privado, radicadas 
en España y miembros de As-
cri, que hubieran desinverti-
do alguna de sus participacio-
nes en empresas entre el 1 de 
abril de 2019 y el 31 de marzo 
de 2020. De esta forma, resul-
taron distinguidas aquellas 
operaciones saldadas con es-
pecial éxito tanto por su ren-
tabilidad financiera para los 
inversores como por los obje-
tivos alcanzados: el creci-
miento de las ventas, la salida 
hacia nuevos mercados y la 

apuesta por la innovación, 
entre otros aspectos. 

 Adara Ventures, Caixa Ca-
pital Risc, Charme Capital 
Partners, Corpfin Capital, 
Axon Partners Group, Suma 
Capital y Oquendo Capital 
fueron las entidades de capi-
tal privado reconocidas por 
sus respectivas participacio-
nes en las siguientes compa-
ñías: PlayGiga, Igenomix, Pa-
lex, Holaluz, Alucan y Grupo 
BC. Por otra parte, Xavier 
Mitats recibió el galardón a la 
mejor operación de business 
angel, y José Ángel Sarasa, 
presidente de Baring Private 
Equity, fue distinguido con el 
premio de honor que puso fin 
a la ceremonia. 

Durante el evento, los ex-
pertos destacaron la contri-
bución del sector del venture 
capital y private equity a la di-
namización de las pymes es-
pañolas. En los últimos años, 
el capital privado se ha afian-
zado como una fórmula de fi-

Las operaciones 
premiadas muestran 
el respaldo de la 
industria a las pymes 
españolas

Además de aportar 
recursos a las 
empresas, el capital 
privado ofrece apoyo 
en la gestión
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Adara Ventures y Caixa
Capital Risc (PlayGiga)
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DE VENTURE CAPITAL
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Corpfin Capital
(Palex)

Charme Capital Partners
(Igenomix)

Axon Partners Group
(Holaluz)

Oquendo Capital
(Grupo BC)

Xavier Mitats

Suma Capital
(Alucan)

José Ángel Sarasa (Presidente
de Baring Private Equity)

Los galardonados posan en la foto de familia junto a los miembros de Ascri, Deloitte e IESE que entregaron los premios, tras la clausura de la ceremonia.
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DISTINCIONES/ DELOITTE, LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAPITAL, CRECIMIENTO E INVERSIÓN (ASCRI) E IESE BUSINESS SCHOOL ENTREGARON POR DECIMOTERCERA 

OCASIÓN LOS GALARDONES A LAS OPERACIONES MÁS DESTACADAS DE ‘VENTURE CAPITAL’ Y ‘PRIVATE EQUITY’ DURANTE EL ÚLTIMO AÑO EN ESPAÑA.

Éxitos de un sector en crecimiento
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cuanto a volumen de inver-
sión del venture capital en 
start up españolas: 431 start 
up recibieron una inversión 
superior a los 720 millones de 
euros. 

Al término de 2019, había 
3.202 empresas participadas 
por capital privado en Espa-
ña, con un valor total de más 
de 28.800 millones de euros. 

Frente al escenario incierto 
que ha provocado la pande-
mia en los últimos meses, 
Aquilino Peña, presidente de 
Ascri, afirma que “reivindica-

mos el papel del capital priva-
do como parte de la solución a 
la situación actual, como un 
actor que fomenta la innova-
ción, genera empleo, riqueza 
e impuestos y tiene cada vez 
más interés en ejercer un im-
pacto positivo en lo social y 

medioambiental”. En este 
sentido, Peña hace hincapié 
en que existe una clara volun-
tad de desarrollar empresas 
sostenibles y preocupadas 
por la huella que dejan en la 
sociedad. 

Acerca de la inversión por 

parte de los business angels 
durante el último año, “se 
aprecia una reducción de bu-
siness angels ocasionales y re-
lativamente nuevos en la acti-
vidad; además, las valoracio-
nes son más ajustadas y liga-
das a acuerdos de inversión 
más favorables para el inver-
sor”, subraya Juan Roure, 
profesor y fundador de la Red 
de Inversores Privados de IE-
SE Business School. Junto 
con estos aspectos, asegura 
que se ha comenzado a pres-
tar más atención a la mejora 

J. de las Casas. Madrid 
El capital privado vuelve a al-
canzar registros históricos en 
España en medio de la incerti-
dumbre causada por el coro-
navirus. El último curso vio 
cómo el mercado español 
consolidaba su atractivo para 
los inversores extranjeros. En 
concreto, los fondos interna-
cionales aportaron el 78% del 
volumen total invertido en Es-
paña en 2019 con más de 
6.700 millones de euros, se-
gún datos de la Asociación Es-
pañola de Capital, Crecimien-
to e Inversión (Ascri). 

Este incremento de la in-
versión extranjera es uno de 
los principales factores que 
explican la dimensión de las 
cifras, como señala Enrique 
Gutiérrez, socio director de 
Financial Advisory de Deloit-
te, que precisa que las gesto-
ras internacionales “fueron 
las protagonistas de los llama-
dos megadeals”. En concreto, 
éstas cerraron 19 inversiones 
–máximo histórico– por enci-
ma de los 100 millones de eu-
ros de equity. El responsable 
de Deloitte añade que “lo más 
significativo de estos datos es 
que se supera la media euro-
pea con respecto al PIB  
–0,69% en el caso de España y 
0,53% para Europa– y nos 
acercamos a países muy con-
solidados como Reino Unido 
y Francia”. 

Un año histórico 
Los datos reflejan el momen-
to dorado que vive el sector. 
Por tercer año consecutivo, la 
inversión en capital privado 
en España supuso un récord 
histórico y superó los 8.500 
millones de euros en 2019. Es-
ta cantidad supone un fuerte 
crecimiento del 41,8% respec-
to a los 6.000 millones de eu-
ros registrados en 2018. 

Un año más, la intensa acti-
vidad en middle market y 
grandes operaciones hizo po-
sible que el importe medio 
por inversión volviera a cre-
cer hasta los 11 millones de eu-
ros. Asimismo, la pyme espa-
ñola sigue siendo el principal 
receptor de inversión. En el 
último curso, las 760 opera-
ciones se concentraron en 
586 empresas, de las cuales el 
90% eran pequeñas o media-
nas compañías. Además, 2019 
también fue un año récord en 

UNA INDUSTRIA AL ALZA/ LA INVERSIÓN EN ‘VENTURE CAPITAL’ Y ‘PRIVATE EQUITY’ ALCANZÓ MÁXIMOS HISTÓRICOS EN ESPAÑA  

POR TERCER AÑO SEGUIDO EN 2019, CON UN VOLUMEN DE INVERSIÓN TOTAL DE MÁS DE 8.500 MILLONES DE EUROS.

Tercer año consecutivo de récord 
para el capital privado

En 2019, los fondos 
internacionales 
cubrieron el 78% del 
total de la inversión 
realizada en España

El sector goza de buena salud 
y hay mucha liquidez y ganas de 
invertir: el capital riesgo seguirá 
buscando compañías para hacerlo”
“
ENRIQUE GUTIÉRREZ 
Socio director de ‘Financial Advisory’ 
de Deloitte

AQUILINO PEÑA 
Presidente de Ascri (Asoc. Española 
de Capital, Crecimiento e Inversión)

Se aprecia una reducción  
de ‘business angels’ ocasionales  
o nuevos en la actividad, y las 
valoraciones son más ajustadas”
“
JUAN ROURE 
Profesor y fundador Red de Inversores 
Privados de IESE Business School

La aportación de la 
inversión ya supone 
un 0,69% del PIB, 
por encima de la 
media europea

de la cuenta de resultados 
más allá del mero crecimiento 
de las start  up. 

Cómo afecta la pandemia 
Los expertos coinciden en 
que el confinamiento y el pa-
rón de la actividad impuestos 
por el Covid-19 provocarán 
ajustes y una ralentización de 
la inversión en 2020. No obs-
tante, confían en que los efec-
tos no vayan más allá de un 
frenazo puntual. “El sector 
goza de buena salud y hay 
mucha liquidez y ganas de in-
vertir en el mercado, por lo 
que los gestores de capital 
riesgo seguirán buscando 
buenas compañías donde in-
vertir su dinero, con planes de 
negocio sólidos y equipos di-
rectivos líderes”, asegura Gu-
tiérrez. 

Aquilino Peña, que consi-
dera que el capital privado de-
sempeñará un papel impor-
tante en la recuperación, indi-
ca que “esperamos una caída 
importante a pesar de que si-
gue habiendo actividad”. Du-
rante los últimos meses, se ha 
producido una ralentización 
en cuanto a nuevas operacio-
nes, de forma que los inverso-
res han puesto el foco en su 
cartera de participadas. “A 
partir de septiembre, se co-
menzarán a analizar nuevas 
oportunidades”, explica el 
presidente de Ascri. 

En este aspecto, Roure afir-
ma que “en los próximos me-
ses la inversión podría con-
centrarse en seguimientos a 
start up con modelos de nego-
cio exitosos que se han visto 
afectados por la falta de activi-
dad”. Del mismo modo, coin-
cide con Peña en que se han 
abierto oportunidades en 
aquellas actividades que han 
experimentado un impulso a 
raíz de la pandemia y en la 
nueva normalidad, desde la 
salud digital hasta la forma-
ción online. 

Enrique Gutiérrez se 
muestra convencido de que 
“la actividad de fusiones y ad-
quisiciones no se va a frenar” 
y destaca que los periodos de 
crisis generan los mejores 
rendimientos para el private 
equity. “Es una oportunidad 
que los fondos no van a dejar 
pasar”, concluye el socio di-
rector de Financial Advisory 
de Deloitte.

El volumen total 
invertido en capital 
privado registró un 
pico histórico en 
2019 y el número 
total de inversiones 
también fue récord.

OPERACIONES

ORGANIZADOS POR ASCRI, DELOITTE E IESE BUSINESS SCHOOL

Fernando Ruiz, 
presidente de 
Deloitte España, 
durante la bien-
venida a la cere-
monia de entre-
ga de los últimos 
Premios al 
Capital Privado.

Reivindicamos el papel del 
capital privado como parte de la 
solución: fomenta la innovación y 
genera empleo, riqueza e impuestos”
“
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