
Palex Medical inicia una nueva etapa en su historia de crecimiento con su desembarco en Italia. La
gestora de capital privado Fremman Capital sigue impulsando la expansión de la empresa catalana
de equipamiento sanitario vía adquisiciones con la compra del 100% de la italiana Gada,
especializada en la comercialización de dispositivos para cardiología. Se trata de la duodécima
adquisición realizada por el grupo y la primera desde que el private equity liderado por Ricardo
de Serdio y otros exdirectivos de PAI Partners tomara el control de la compañía en 2021, dando
salida parcialmente al fondo belga Ergon, que sigue como socio minoritario al igual que el capital
riesgo español Corpfin, que controló la compañía hasta 2019 junto al equipo directivo. La
transacción ha sido intermediada por Gitti and Partners (asesor legal de Fremman) y por DC
Advisory (asesor financiero de Gada).

Con la adquisición de Gada en Italia, Palex da un paso más en su expansión internacional y se
convierte en la plataforma de distribución de dispositivos médicos líder en el sur de Europa.
El grupo está consolidando el sector de la distribución sanitaria con una estrategia que combina
crecimiento orgánico e inorgánico, como socio de referencia de hospitales públicos y privados y
proveedor de de soluciones avanzadas para los profesionales sanitarios, tanto en el ámbito
hospitalario como en la investigación y laboratorios en Europa.

Expansión internacional
Con sede en Roma, Gada tiene 150 empleados y cerró 2021 con una facturación cercana a los 100
millones de euros. La firma es líder en la comercialización de dispositivos médicos para
cardiovascular, blood management y cuidados intensivos, además de un proveedor experimentado
de servicios de salud integrados para hospitales.
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La inversión total de Fremman y sus co-inversores en las tres inversiones realizadas suma
500 millones de euros

Fundada en 2020, Fremman Capital contará con 1.000 millones bajo gestión aportados por
inversores institucionales internacionales. La gestora paneuropea se enfoca en el mercado medio
(middle market) y cuenta con oficinas en Londres, Madrid, París y Múnich y unos 30
profesionales. La toma de control de Palex supone su tercera inversión tras la adquisición de
The Natural Fruit Company al fondo español GPF Capital y la compra de Veritas Petroleum
Systems. Con Palex, la inversión total de Fremman y sus co-inversores en las citadas tres
operaciones suma 500 millones de euros.

Palex, fundada en 1955 por la familia Knuth, es el distribuidor líder de equipamiento, tecnología
y soluciones hospitalarias avanzadas para el sector público y privado, en España y Portugal. La
compañía cuenta con un catálogo con más de 130.000 productos de más de 550 fabricantes de
primer nivel en el sector y cuenta con productos propios en ciertas áreas médicas. El grupo
barcelonés emplea a 625 personas y factura más de 300 millones de euros.




