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2022: UN AÑO EXCEPCIONAL PARA ABORDAR 
RETOS Y OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Javier Zarraonandia

2021 ha sido un año de contrastes en lo que a la evolución de los 
negocios respecta ya que ha habido sectores con gran dinamismo 
y otros que están sufriendo los efectos de la situación de pandemia.

La aparición de nuevas variables no previstas como la guerra de 
Ucrania, la inflación, las dificultades de suministro, el coste de la 
energía, etc., han traído una ralentización de la recuperación. He-
mos asumido que tendremos que saber gestionar la incertidum-
bre permanente respecto a la evolución de múltiples variables 
económicas y la falta de visibilidad a largo.

Uno de los efectos que ha tenido esta nueva crisis ha sido recor-
darnos los retos estructurales que tienen particularmente las PY-
MES, que las hacen más vulnerables en las situaciones de crisis 
y que retrasan o limitan el aprovechamiento de los momentos de 
recuperación o de oportunidad como los que están por llegar.

Los retos estructurales a los que me refiero son:

RETO 1. AUMENTAR LA CAPITALIZACIÓN

La crisis ha vuelto a poner en evidencia la reducida capitalización 
de un gran número de empresas con una estructura de financia-
ción muy soportada en endeudamiento. Esta falta de capitales 
propios hace que las empresas sean mucho más vulnerables y las 
salidas de las crisis más lentas ya que no cuentan con los recursos 
financieros para crecer. 

Cómo resolver esta situación es una de las tareas que deben abor-
darse para salir reforzado de la crisis. Valorar sobre si la situación 
se puede resolver en solitario o se necesita acompañamiento de 
terceros, dónde y cómo buscar capital, la tipología de potenciales 
socios (industriales, financieros), cómo articular las condiciones de 
la entrada, o incluso la venta como alternativa, son algunas de las 
cuestiones que es necesario analizar para tener éxito.

RETO 2. GANAR TAMAÑO

El reducido tamaño es otro de los aspectos que caracteriza a nues-
tro tejido empresarial y en épocas de crisis se hace más evidente 
que el tamaño SÍ importa. 

En situaciones como las actuales donde la demanda se contrae, los 
crecimientos orgánicos son difíciles, pero se abre una oportunidad 
para los crecimientos inorgánicos. Las alianzas, las integraciones 
de compañías, la incorporación de socios industriales o financieros 
son opciones que están al alcance y que se pueden plantear.

Director de Desarrollo Corporativo IMAP Albia Capital
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Nos encontramos en un momento de revolución tecnológica 
como consecuencia de la introducción masiva de tecnologías 4.0 
en todos los sectores, o las transiciones energética o ambiental en 
las que estamos inmersos. Todo ello, hace que éste sea un mo-
mento especialmente interesante para analizar la adquisición de 
compañías que nos aporten mercados, tecnologías, volumen o 
diversificación.

A la hora de analizar la alternativa del crecimiento inorgánico es 
fundamental valorar los siguientes aspectos:
-La capacidad para liderar
-La existencia de un proyecto con objetivos claros y factibles a  
conseguir 

-La disponibilidad de capacidades de gestión para liderar el 
proceso de crecimiento 

-Interés de compartir el proyecto con terceros 

Si fruto de la reflexión sobre los aspectos comentados, la voluntad 
es abordar un proceso de crecimiento, los recursos financieros no 
son difíciles de conseguir si el proyecto tiene la calidad adecuada. 
En caso de no tener capacidad de liderazgo, la venta/integración 
y dejar que otros hagan, es la alternativa más recomendable.

RETO 3. INTERNACIONALIZACIÓN

Las empresas internacionalizadas disponen de una mayor re-
sistencia ante situaciones adversas y salen beneficiadas en los 
momentos de recuperación.

Iniciar un proceso de crecimiento o diversificación mediante 
la adquisición de una empresa es una alternativa que presen-
ta claras ventajas si bien requiere una preparación previa y 
dotarse de medios capaces de gestionar la nueva dimensión 
y la lejanía. Resultan fundamentales la adecuada selección 
del mercado a abordar  o de la compañía “target” a adqui-
rir o con la que integrarse. De hecho, una operación de in-
ternacionalización bien diseñada puede ser la mejor forma 
para adquirir tamaño, conocimiento, tecnología, producto o 
mercado. 

En este momento estamos viviendo un auge de 
operaciones de carácter internacional. Como 
dato, durante 2021 un 50% de las operacio-
nes cerradas por IMAP Albia Capital a nivel 
mundial tienen carácter internacional. Ante 
ello, nuestro tejido empresarial debe estar pre-
parado para afrontar este reto. Y en todo caso, 
nuestro consejo es dejarse asesorar por exper-
tos en este tipo de operaciones.

RETO 4. SUCESIÓN Y CONTINUI-
DAD EMPRESARIAL

En IMAP Albia Capital, con frecuencia nos 
encontramos con situaciones en las que nues-
tro cliente se encuentra con el dilema de cómo 
compaginar los retos y las oportunidades de la 
empresa con la situación personal de los pro-
pietarios/accionistas ante la dificultad o falta 

de sucesión. La reflexión sobre las opciones de continuidad y 
la planificación del proceso son críticos para el futuro de la 
compañía. 

A medio/largo plazo, la peor opción es no tomar ninguna 
decisión. Cada situación es diferente y hay mucho en juego 
(trabajadores implicados, clientes, proveedores, patrimonio 
familiar, …). Por eso, analizando las circunstancias persona-
les, familiares y empresariales, conviene adoptar decisiones 
que conjuguen el desarrollo del proyecto empresarial con lo 
mejor a nivel personal o familiar.

Decidir la venta de la compañía, es una alternativa que con 
frecuencia conlleva una fuerte carga emocional por parte del 
propietario (desprenderse de su creación). 

Hay otras opciones posibles como la integración, búsqueda 
de nuevo socio que dé impulso al proyecto, etc. que pueden 
ser valoradas.

Apurar los plazos, retrasar la toma de decisión para resol-
ver el problema de la continuidad, son actitudes entendibles 
desde el punto de vista personal de los propietarios, pero que 
pueden afectar negativamente a las opciones para cerrar el 
proceso con éxito. 

De ahí la importancia de la planificación y del realismo a la 
hora de plantearse esta cuestión vital.

El escenario económico del nuevo 2022 nos presenta 
importantes estimaciones de crecimiento (no exen-
to de incertidumbres) por lo que es un buen mo-
mento para plantearse los retos y mejorar posición 
competitiva. La liquidez existente en el mercado, la 
diversidad de inversores y opciones de financiación 
para proyectos empresariales, hacen que este año 
se dé una oportunidad excepcional para abordar sin 
prisa pero sin pausa estos retos. 



IMAP Albia Capital es una organización 
global con presencia en 40 países con más de 
500 profesionales dedicada a las finanzas 
corporativas y fusiones y adquisiones.             
Se encuentra entre los 10 primeros 
asesores a nivel global, siendo el 
primero independiente.

TOP 10
 ASESORES A NIVEL 
GLOBAL, SIENDO EL 

PRIMERO INDEPENDIENTE.

TOP 10
 ASESORES A NIVEL 
GLOBAL, SIENDO EL 

PRIMERO INDEPENDIENTE.
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+300
transacciones

2021

+255
proyectos

+130
operaciones

M&A
+500

profesionales

30%
cross border

50%
cross border

2.650 mill. €
valor de 

operaciones

+40
países

7a firma
ranking M&A 

mundial

ESPECIALISTAS EN 
OPERACIONES CORPORATIVAS
Ofrecemos el servicio más completo y el mejor asesoramiento con 18 años de éxitos probados

M&A 
Con más de 130 operaciones de M&A en el mercado 
doméstico y más de 300 transacciones al año a nivel global.

ASESORAMIENTO 
EN FINANCIACIÓN

DESARROLLO CORPORATIVO 
Y VALORACIONES

Experiencia exitosa en la consecución de capital, deuda 
convencional o alternativa y en procesos de reestructura-
ción, crecimiento o inversión empresarial.

Especialistas en valoraciones de compañías y en el diseño y la 
ejecución de proyectos complejos y de estrategia corporativa.

FUSIONES Y ADQUISICIONES
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PRESENCIA GLOBAL
IMAP Albia Capital somos miembros de la Organización Global IMAP

Barcelona

Bilbao

Madrid

NORTEAMÉRICA
• Boston
• Chicago
• Dallas
• Denver
• Detroit
• Greenville
• Greenwich
• Houston
• Los Angeles
• Naples
• New York
• Philadelphia
• San Diego
• San Francisco
• St. Louis
• Tampa
• Toronto
• Vancouver
• Washington D.C.

EUROPA
• Alemania
• Bélgica
• Bosnia & Herzegovina
• Croacia
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Finlandia
• Francia
• Hungría
• Irlanda
• Italia
• Países Bajos
• Polonia
• Portugal
• Reino Unido
• República Checa
• Rusia
• Serbia
• Suecia

ASIA
• China
• India
• Japón
• Tailandia

LATINOAMÉRICA
• Argentina
• Brasil
• Chile
• Colombia
• México
• Panamá
• Perú

ÁFRICA
• Congo
• Egipto
• Ghana
• Costa de Marfil
• Isla de Mauricio
• Marruecos
• Senegal
• Sudáfrica

AI PM



Energía

Automoción

Tecnología

Salud y Biotech

Real Estate, 
Infraestructuras 
y Construcción

Industria

Distribución, 
Comercio 
y Transporte

Alimentación 
y bebidas

Servicios 
Profesionales 
y Financieros

14 %2 %

13 %5 %

18 %13 %

8 %

10 %14 %

Química 
y Minería 3 %
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IMAP BRAND
A dialogue between Jurgis V. Oniunas & Irache Estebaranz

IIMAP – International M&A Partners- advises mid-sized 
companies and their shareholders on the sale and acqui-
sition of companies on a global scale.

Irache Estebaranz, Marketing Manager at IMAP Albia 
Capital recently caught up with IMAP Chairman, Jurgis 
Oniunas, for a quick chat to discuss amongst other things, 
how and why the organization works and is so successful, 
why ESG is high on IMAP’s agenda and what’s next on the 
horizon.

 1. I. E. Hi Jurgis. Last year IMAP had a record year. 
Did you expect such a ferocious level of activity, 
and do you see the momentum continuing over 
the coming months?     
J. O. Even we couldn’t foresee that we would end the year 
with a record 295 M&A transactions valued at over $27 
billion. To be clear, one of those deals was a $9 billion 
deal by our Colombian partner Inverlink, the largest deal 
in Colombian history, but even without that, our average 
deal size was just over $60 million.

Momentum has carried over into the first quarter and all 
of bankers are extremely busy. But there are storm clouds.  
As we speak, Russia is invading the Ukraine, oil prices 
are at multi-year highs and stock markets are crashing.  
But it’s important to note that these trends were already 
in place since late last year, well before the Ukraine crisis.  
And the longer oil remains at high levels, the more likely 
it is that we will see low growth rates later in the year.

Comparative company earnings in Q2 and Q3 are like-
ly to be a disaster because they will be compared to the 
high growth levels of last year when stimulus checks were 
going out, and other support mechanisms were in place. 
So, an earnings and GDP growth slowdown is inevitable.  
How long? How deep? We will just have to wait and see, 
but it should be clear that we are at a precipitous moment.

2. I. E. Clients often ask us how we, as IMAP, work 
as a true organization.  How are we able to pro-
vide international solutions for clients?
J. O. Great question, and probably one of the most dif-
ficult for IMAP partners to answer. How can you prove 
that we work together seamlessly, that you can pick up a 
phone and pick someone’s brains on a particular sector or 
a particular potential investor?  We need to collect more 
data, but I would say that IMAP partners collaborate on 
some level on more than half of all transaction processes, 
including domestic transactions. That collaboration can 
range from suggested investors, insights on sector trends 
and sharing information on previous transaction values 

Irache Estebaranz
Marketing Manager

Jurgis V. Oniunas
IMAP Chairman



9

to participation in pitches and collaboration on transac-
tion teams. That works because of the strong personal 
relationships that we build during conferences, panels, 
and sector group meetings, and the work of IMAP HQ at 
the center of our information hub, constantly looking for 
ways to bring people together on deals and opportunities.

3. I. E. What can you tell us about the Environment 
Social and Governance (ESG) initiative that IMAP 
launched during the last conference in Lisbon?
J. O. Former Portuguese Prime Minister and President 
of the European Commission (EC), José Manuel Durão 
Barroso kicked-off our IMAP ESG program in Lisbon.  
Since then, our ESG Executive Panel with global IMAP 
experts has been focused on developing our ESG deal un-
derstanding and capabilities. While ESG represents one 
of the biggest investment opportunities over the coming 
years, there is still a lot for us to learn.  Our primary role 
is to guide our clients, so it is important that we under-
stand the needs and positions of the investors and buyers. 
The danger is for this to become “ just something nice to 
have”.  But we want to start highlighting the ESG aspects 
of all our transactions and develop ESG into a dynamic 
IMAP vertical.

4. I. E. So, what’s next on the horizon for IMAP?
J. O. Again, a very timely question!  First, we are pre-
paring for our next global conference in Paris… in April.  
Yes, I know it’s a cliché!  We will be celebrating the 151st 
anniversary of our French and Belgian partner Degroof 
Petercam – the Paris conference was postponed from last 
year – where we will be introducing the themes that will 
mark IMAP’s upcoming 50th anniversary in 2023. In-
stead of just looking back on our achievements, we will 
start a process of evaluating how we can jump to the next 
level.  So, “What’s Next for IMAP?” is a theme we will 
be wrestling with over at least the next 18 months.  The 

objective is to include all our partners and stakeholders 
and come away with a clear vision of the challenges and 
opportunities facing us over the next decade.

5. I. E. That’s great! Can you tell us where the next 
conferences are planned?
J. O. Barring unforeseen difficulties, following Paris, our 
next conference will be in Bilbao, followed by Denver 
(and surroundings), and a gala anniversary conference in 
Stockholm in the fall of next year.  If circumstances allow, 
we will also have at least one analyst and associate (A&A) 
meeting next year. Although we are constantly working 
together on pitches, transactions, panels and publications, 
nothing beats meeting and socializing in person, hence 
our bi-annual conferences are at the core of our annual 
program. They provide us with the opportunity to con-
nect. This is where deals, learning and long- lasting rela-
tionships are developed and shaped, so the importance of 
meeting again in person cannot be understated. And now 
that we also live-stream the conference program, we hope 
to unite more IMAP members than ever before.

Jurgis Oniunas has been IMAP Chairman since 
2015 and is also the founder and Managing Part-
ner of IMAP Southeast Europe, as well as Chair-
man of the Investment Committee at Invera 
Private Equity Partners. He began his career at 
Ebasco Services Incorporated in New York, at 
the time an iconic US engineering firm, part of 
a company founded by J.P. Morgan and Thom-
as Edison, now, sadly gone. Jurgis has degrees 
in Electrical and Nuclear Engineering and an 
MBA in International Business and Finance. He 
made his way to Eastern Europe in the early 80s 
to sell nuclear power plant services, and eventu-
ally settled down and founded what is now IMAP 
Southeast Europe in 2003. He is 490 in dog years.
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Somos una organización independiente especializada en la ejecución de operaciones de 
M&A en el Middle Market

Fundada en 2004, IMAP Albia Capital está especializada en 
finanzas corporativas y formada por profesionales con gran ex-
periencia. Se trata de una firma independiente, comprometida 
con el cliente y con oficinas en Madrid, Bilbao y Barcelona.

Nuestro espíritu emprendedor está orientado a la búsqueda 
de soluciones, con una remuneración basada en el logro de 
resultados y siendo selectivos a la hora de captar proyectos.

>25
operaciones 
financiación

>100
valoraciones 
y estrategia

>130
operaciones 

M&A

M&A 
FUSIONES Y ADQUISICIONES

ASESORAMIENTO 
Y FINANCIACIÓN

VALORACIONES 
Y ESTRATEGIA

PRINCIPAL ASESOR DE M&A
IMAP se encuentra de manera recurrente entre los 10 principales asesores de M&A en 
el middle market a nivel mundial, ocupando la 1a posición entre los asesores independientes

RANKING ASESORES M&A 2021

 Posición Asesor financiero

 1 PwC
 2 KPMG
 3 Houlihan Lokey
 4 Deloitte
 5 Rothschild
 6 EY
 7 IMAP
 8 Oaklins
 9 JP Morgan
 10 BDO

Clasificación basada en el número de transacciones cerradas entre enero y diciembre de 2021 de hasta $ 500 millones.
Fuente: Refinitiv y IMAP.
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REFERENCIAS
IMAP Albia Capital ha llevado a cabo más de 255 proyectos, con una gran variedad de 
clientes: desde empresas familiares hasta grandes compañías internacionales

ADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% DEADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE

ADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% DEADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE SELECTED 
ASSETS

ADQUIERE NEW 
BOSTON FORGE

ADQUIERE

ADQUIERE 
PARTICIPACIÓN 
SIGNIFICATIVA

ADQUIERE BUSINESS 
OPERATIONS

ADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% DEADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% 
DE IDESA MALLABIA 

Y MÉXICO

Y EL 75% DE

VALORACIÓN 
RESIDENCIA DEL 

GRUPO

ADQUIERE EL 100% 
DE LA PLANTA DE 

COGENERACIÓN DE

ADQUIERE UNA PLANTA 
DE PRODUCCIÓN EN 

ESPAÑA

REFINANCIACIÓN 
DEUDA BANCARIA

ADQUIERE UNA 
PARTICIPACIÓN 

MAYORITARIA DE

ADQUIERE UNA 
PARTICIPACIÓN EN





 SERVICIOS      

M&A
IMAP Albia Capital ofrece un asesoramiento 
integral en fusiones y adquisiciones



01 02 03 04

PREPARACIÓN MARKETING NEGOCIACIÓN CIERRE

EL PROCESO
DE

M&A

• Contacto con candidatos nacionales 
   e internacionales
• Firma de NDAs, entrega de perfil         
   ciego, IM y Carta de proceso

• Valoración/Expectativas
• Diseño de operación
• Lista de los mejores candidatos
• Elementos de marketing (perfil ciego, 
   IM, NDA, carta de proceso etc.)

VENDOR DD Y REDACCIÓN DE SPA (SHA EN SU CASO)

TIPOS DE PROCESO DE M&A
  

NEGOCIACIONES 
BILATERALES PARALELAS SUBASTA

Discusiones paralelas con los 
candidatos seleccionados

• El vendedor acepta una oferta en términos de mercado
• Competencia limitada                                  
• Alto nivel de confidencialidad
• Buena coordinación, proceso rápido.
• Minimizar el impacto en los empleados y la dirección

Subasta organizada y controlada para maximizar la 
competencia y la comparabilidad

• Maximización del valor
• Confidencialidad garantizada, pero el control disminuye a

medida que aumenta el número de candidatos
• Máxima velocidad de proceso
• El vendedor logra el control del proceso mediante la

comparabilidad de ofertas

14
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PREPARACIÓN MARKETING NEGOCIACIÓN CIERRE

EL PROCESO
DE

M&A

• Negociación de aspectos clave de ofertas
   no vinculantes
• Diseño de operación
• Elementos de marketing (IM, NDA, etc.)
• Elección de oferta(s)

• Coordinación de Due Diligence
• Revisión de contratos (SPA, SHA, alquiler, etc.)
• Negociación Post Due Diligence
• Cierre y Firma de SPA

CLAVES DE PROCESO DE M&A

OFERTA VINCULANTECONFIRMATORY DDENTREGA DE VENDOR 
DD Y BORRADOR SPA

SELECCIÓN Y ACCESO 
A LOS MEJORES CANDIDATOS

A través de nuestra organización IMAP, presente 
en más de 40 países, búsqueda y acceso a los 
mejores candidatos. Más de un 50% de nuestros 

cierres son cross-border.

EXPERTISE SECTORIAL

Amplio conocimiento multisectorial con exper-
tos internacionales en diferentes industrias

ASESORAMIENTO INTEGRAL

Diseño integral del proceso de M&A. 

Asesoramiento desde la planificación previa del 
proceso hasta su cierre.

CONFIDENCIALIDAD

Absoluta discreción y confidencialidad en el 
conjunto del proceso

15
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ACTUALIDAD DEL MERCADO CORPORATIVO
Fernando Cabos

El año 2021 fue un año récord en cuanto al número de 
transacciones de compraventa de empresas (M&A) tanto 
a nivel global como local. Muchos son los factores que han 

originado esta frenética actividad de M&A, algunos son facto-
res acelerados por la irrupción de la pandemia del COVID 19, 
otros son factores que han surgido con posterioridad a los confi-
namientos y los últimos son factores presentes antes y después de 
la  COVID 19.

Entre los factores acelerados por el virus, la digitalización es 
el primero que a todos nos viene a la mente.  Los confina-
mientos impulsaron el teletrabajo, las compras on-line, las 
vídeoconferencias pero también la necesidad de gestionar en 
remoto las empresas, tanto las pymes como los grandes gru-
pos de empresas. Los confinamientos pusieron de manifiesto 
que las empresas con mayor apuesta por la tecnología res-
pondieron mejor a la crisis por lo que la adopción de tecnolo-
gía está jugando un papel determinante en la transformación 
de los sectores.  Indudablemente otro gran impulsor de ope-
raciones de M&A ha sido la concienciación de la población 
en materia de salud que tiene efectos no solo en la industria 
farmacéutica sino que ha extendido su impacto hacia indus-
trias relacionadas con los hábitos de vida más saludables.

Otro factor que ha impulsado la actividad de M&A ha sido 
la crisis en las cadenas de suministro surgidas durante los 
confinamientos y que se ha mantenido posteriormente. La 
escasez de materiales, los retrasos y problemas de abasteci-
miento así como la muy significativa alza de los costes de 
materias primas, transporte y energía ha provocado que, a 
diferencia de otras crisis anteriores, la reducción de costes 
no sea una estrategia ganadora y sí lo sean el incremento 
de dimensión y la búsqueda de generación valor mediante 
procesos de concentración y de adquisición de mercados, 
productos y tecnologías. 

Y el último factor, presente con anterioridad y posterioridad 
a la irrupción del COVID 19 en nuestras vidas es la abun-
dante liquidez en los mercados y los bajos tipos de interés que 
propician que, por una parte los inversores asignen recursos 
en inversiones alternativas, entre ellos en Venture Capital 
y Private Equity en máximos históricos en cuanto a fondos 
bajo gestión y por tanto capacidad de invertir en empresas, 
y por otra parte, que las empresas dispongan de facilidad de 
acceso a capital barato para acometer operaciones de M&A.

La continuidad a futuro de este escenario de gran actividad 
en M&A no está exento de riesgos tales como las notables 

Socio IMAP Albia Capital
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tensiones inflacionistas, la subida de tipos de interés anuncia-
da por los analistas desde hace ya bastante tiempo pero que 
no termina por llegar, la conflictividad social ante elevadas 
inflaciones, las tensiones geopolíticas, así como la burbuja 
financiera generada por la enorme liquidez y las elevadas 
valoraciones.

En este entono, el informe anual del mercado ibérico del año 
2021 publicado por TTR, refleja que en España se han rea-
lizado cerca de 3.000 operaciones de M&A en 2021, un 25% 
más que en el año 2020, siendo Madrid, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, País Vasco y Andalucía las comunidades 
autónomas más activas. 

De esas cerca de 3.000 operaciones, más de 900 (~30%) 
han sido protagonizadas por empresas extranjeras que han 
adquirido empresas españolas mientras que en torno a 400 
operaciones (13%) han sido protagonizadas por empresas 
españolas en el extranjero. Corporaciones de Estados Uni-
dos, Reino Unido, Francia, Alemania, Luxemburgo y Suecia 
fueron las más activas a la hora de adquirir empresas espa-
ñolas mientras que los destinos preferidos por la empresa 
española para realizar operaciones de M&A son Portugal, 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. 
Países latinoamericanos copan las 4 siguientes posiciones y, 
sin embargo, ningún país de bajo coste (LCC – Low Cost 
Countries) aparece en el top-10 de países destino a la hora 
de realizar adquisiciones en el extranjero por parte de las 
empresas españolas.

Los datos anteriores corroboran lo comentado al principio de 
este artículo referente a que la búsqueda de bajos costes no es 
la estrategia dominadora en la actualidad sino que, en nues-
tro mundo globalizado, las operaciones de M&A persiguen 
sobre todo adquirir tecnologías, acceder a nuevos mercados, 
clientes o productos. 
Frecuentemente se opina que las operaciones transfronteri-
zas son protagonizadas por grandes corporaciones si bien la 
realidad demuestra que también las empresas de mediana 
dimensión participan activamente en operaciones transfron-
terizas tanto si se trata de una adquisición o de la venta de 

la empresa. De hecho, en IMAP Albia 
Capital estamos especializados en ope-
raciones de entre 10 y 100 millones de 
euros de valor y en los últimos años el 
50% de las operaciones asesoradas han 
sido transfronterizas. Para ilustrar este 
hecho, a continuación exponemos un 
caso de una adquisición de una empresa 
en Estados Unidos y otro de venta a una 
farmacéutica americana como ejemplos 
de operaciones transfronterizas de py-
mes que hemos asesorado recientemente:

• Alcorta, empresa de componentes de 
forja para el sector de automoción con 
facturación en torno a 70 millones de 
euros tenía la estrategia de reforzar su 
implantación comercial en Estados Uni-
dos mediante la adquisición de una acti-

vidad fabril.  IMAP Albia Capital identificó cerca de 30 
empresas que reunían el perfil perseguido por Alcorta, 
contactó con las 7 más interesantes, se analizaron, valo-
raron y se presentó oferta a dos empresas y finalmente 
se cerró la adquisición de la división de vehículo pesado 
de LC Manufacturing.

• Praxis, empresa que investiga, produce y comercializa 
fármacos con ingresos de 15 millones decidió vender su 
división de fabricación (CDMO) para lo cual contrata-
ron los servicios de IMAP Albia Capital. Después de 
analizar el posicionamiento de la división objeto de ven-
ta, IMAP Albia Capital identificó más de 50 potenciales 
compradores de los cuales únicamente 3 eran naciona-
les. En el proceso de venta se recibieron 3 ofertas de em-
presas extranjeras y finalmente una gran farmacéutica 
americana adquirió la CDMO.

Los anteriores son meros ejemplos de operaciones transfron-
terizas, una de compra y otra de venta, que han contado con 
nuestro asesoramiento especializado. En la actualidad nos 
encontramos involucrados en operaciones de M&A trans-
fronterizas en Hungría, Japón, Polonia, Alemania, Chequia 
o Colombia, entre otros en sectores tan diversos como auto-
moción, renovables, farmacéutico o tecnología.

En un mundo globalizado en el que los clientes tienen presen-
cia ya no solo en varios países sino también en los distintos 
continentes, en el que la tecnología se ha convertido en un 
elemento transversal para todos los sectores, determina que 
las operaciones de M&A adquieran una creciente compo-
nente transfronteriza. Tanto en los procesos de venta, en los 
que el mejor comprador puede ubicarse en cualquier parte 
del mundo o en procesos de compra en los que, adicional-
mente, es preciso superar barreras culturales, resulta crucial 
contar con un asesoramiento experto con capacidad de ac-
ceso a las empresas objetivo. En este sentido, en IMAP Albia 
Capital disponemos de un alcance internacional excepcional 
con presencia en más de 40 países que nos permite encontrar 
la mejor opción para nuestros clientes tanto en el mercado 
nacional como internacional.





EXPERTISE    

SECTORIAL
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LA ESPECIALIZACIÓN, UN VALOR 
AÑADIDO EN LOS SERVICIOS DE M&A

Alejandro Azcona

Los fundadores de IMAP Albia Capital llevamos más de 18 
años asesorando a nuestros clientes en operaciones corpora-
tivas, con más de 140 deals cerrados en este tiempo. En estos 
años, al igual que en otras disciplinas técnicas o financieras 
se ha producido una gran evolución y los parámetros que los 
clientes valoran en la prestación de los servicios de asesora-
miento en procesos corporativos bien sea de compra, venta 
o incorporación de socios a empresas han ido variando a lo 
largo del tiempo.

Al inicio de nuestra andadura los empresarios y las empresas 
valoraban en su asesor en finanzas corporativas, fundamen-
talmente, la capacitación técnica del equipo y de la empresa 
que le iba a prestar el servicio. Valoraba el número de opera-
ciones que había ejecutado la empresa de asesoramiento, el 
porcentaje de éxitos entre sus mandatos, el dominio del proce-
dimiento a ejecutar para la venta o la compra de una empre-
sa, los conocimientos técnicos financieros y de valoración, las 
habilidades negociadoras y los conocimientos en términos de 
contratos de compra venta y de pactos de socio.

En la actualizad, avanzando en la segunda década del siglo 
veintiuno, todos los parámetros que antes ejercían de criterio 
para la selección del asesor se dan por supuestos. Aunque los 
niveles de conocimiento no son homogéneos entre empresas y 
equipos, el mercado da por hecho que las empresas de aseso-
ramiento en M&A conocen las técnicas financieras y valorati-
vas, que conocen el procedimiento y que tienen un razonable 
ratio de éxitos. Los que llevamos muchos años en el sector 
sabemos a ciencia cierta que esto no es exactamente así pero 
el mercado así lo interpreta a día de hoy.

Como en casi todos los ámbitos económicos y sociales, la in-
mediatez en la búsqueda o identificación de la solución es lo 
que más se valora en la actualidad. Las nuevas generaciones 
están acostumbradas a tenerlo todo en el momento en que lo 
demandan y el M&A no es ajeno a estas tendencias.

En cualquier pitch para la consecución de un contrato los 
atributos que más se ponderan en la actualidad, incluso por 
encima del coste del servicio, son los relacionados con la iden-
tificación de la solución al problema planteado con anterio-
ridad al inicio del trabajo. Esto conlleva la necesidad de co-
nocer los sectores, las empresas, los agentes activos y pasivos 

Socio IMAP Albia Capital
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de una industria en el momento de preparar la propuesta de 
colaboración profesional, y todo ellos con una perspectiva glo-
bal, no vale conocer el sector y las empresas locales o nacio-
nales, la visión, identificación de tendencias y agentes deber 
ser mundial.

En IMAP llevamos años trabajando con grupos de profe-
sionales especializados por sectores, de forma que cuando se 
plantea la posibilidad de establecer una colaboración con una 
empresa disponemos de materiales, análisis y expertos secto-
riales en múltiples países que conocen las tendencias del sector 
a nivel tecnológico, empresarial y corporativo.

Estos grupos especializados se reúnen periódicamente, nor-
malmente trimestralmente, compartiendo las tendencias del 
sector en cuestión en cada uno de los países miembros del gru-
po, las principales operaciones corporativas, los grupos em-
presariales más activos del sector, etc. Adicionalmente, cada 
grupo realiza informes analizando su sector a nivel global, las 
tendencias, evoluciones tecnológicas esperadas, operaciones 
corporativas ejecutadas y, cuando es posible, multiplicadores 
de mercado de ese sector. Estos informes quedan a disposición 
de toda la organización como fuente de información relevan-
te, además de las conversaciones que se mantienen con los 
expertos en cada caso, para la ejecución de los trabajos en 
ese sector.

En la actualidad los grupos de conocimiento especializado 
más activos en la organización son los siguientes:

Estos grupos de expertos sectoriales, así como otros que se 
van constituyendo, nos permiten como IMAP Albia Capital 
tener un profundo conocimiento de la evolución global de los 
sectores desde un punto de vista empresarial, tecnológico y 
corporativa de forma que disponemos, de forma apriorística, 

una opinión formada de los movimientos corporativos que se 
pueden ir produciendo en cada uno de ellos en el futuro

Esto nos permite anticipar soluciones a los problemas que 
nos plantean los clientes, aportando esa inmediatez que se 
requiere, así como dinamizar y proponer proactivamente a 
las empresas movimientos que a nivel global estamos obser-
vando aunque no hayan llegado a los mercados locales en los 
que nos desenvolvemos.



1. VENTA DE EMPRESAS, DIVISIONES                  
O LÍNEAS DE ACTIVIDAD

En IMAP Albia Capital hacemos nuestros los objetivos 
de nuestros clientes y analizamos con profundidad la 
tipología de empresa objeto del mandato de venta, su 
posicionamiento estratégico, sus productos, su estrate-
gia comercial, su posicionamiento operativo, eficiencia 
y know how tecnológico, así como su situación financie-
ra con el objetivo de definir el universo de compradores 
y optimizar la operación para nuestro cliente.

2. COMPRA DE EMPRESAS,   
DIVISIONES O LÍNEAS DE    

           ACTIVIDAD

La compra de una empresa es un proceso cuyas con-
vicciones deben de estar sólidamente asentadas en la 
empresa compradora. IMAP Albia Capital fomenta en-
tre sus clientes el diseño de una estrategia de desarrollo 
corporativo antes de inciar un proceso de búsqueda de 
targets. Una vez definida ésta, contamos con una exito-
sa experiencia en la localización, aproximación y cierre 
de transacciones para nuestros clientes.

Tipos de Operaciones
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LA RAZÓN DE M&A
Los servicios de Fusiones y Adquisiciones constituyen el nú-
cleo de la actividad de IMAP Albia Capital, que se fundó con 
el objetivo de prestar servicios a empresas y empresarios del 
middle market en sus procesos de Venta de empresas, 

Adquisición de empresas, Fusiones y/o cualquier otra ope-
ración corporativa que fuese necesaria para el desarrollo de 
la estrategia de continuidad y crecimiento de la compañía.
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SOBRE NOSOTROS

Andoni Izquierdo
RHENUS LOGISTICS SAU
Comité de Dirección

“Cuando una operación de 
absorción o compra se realiza 
acompañados de un equipo 
de profesionales, el resultado 
siempre es ágil y satisfacto-
rio.Ha resultado muy posi-
tivo y enriquecedor trabajar 
junto al equipo de IMAP 
Albia Capital.”

Lorenzo Mendieta
ALCORTA FORGING 
GROUP
General Manager

“Para Alcorta, ésta ha sido 
la primera operación de 
adquisición de cierta rele-
vancia. Contar con el ase-
soramiento de Albia, nos ha 
aportado el conocimiento, 
experiencia y profesionalidad 
de un equipo de primera. Al-
bia se ha comportado como 
un socio que nos ha acompa-
ñado en todo el proceso.”

Pablo Gracia
AROS, S.A. (NOTTON)
Director general y So-
cio

“Desde el principio y du-
rante todo el proceso senti-
mos una gran sintonía con 
el equipo de profesionales 
que forman IMAP Albia 
Capital. Trabajar de la 
mano con ellos ha sido cru-
cial para llegar a un resul-
tado final satisfactorio: la 
venta de nuestra sociedad.”

Fermín Etxedona 
y Carmen Arratia
FONCASAL Con. Dele-
gado y Dir.a Financiera y 
Socios

“Nos planteábamos una ope-
ración compleja. El vender 
un negocio completo a una 
empresa que no sólo siguiera 
con nuestra actividad sino 
que la potenciara, garanti-
zando los puestos de trabajo. 
Estamos muy satisfechos con 
su trabajo. Totalmente reco-
mendables.”



OPERACIÓN CROSS-BORDER APISA VOLATI
Un diálogo entre Pablo Gomez & Per Demuth

A pesar de tratarse de un momento de dificultad por 
las circunstancias derivadas de la Covid-19, la inter-
acción y colaboración con nuestros compañeros de 

IMAP fue una de las claves para cerrar con éxito la venta de 
Apisa a un comprador que llega para seguir desarrollando la 
compañía e integrarla en un proyecto de crecimiento, tal y 
como indicaba Nicklas Margard, Director del Área de Nego-
cio de Volati Industria, una vez cerrada la operación:

«Estamos encantados con la oportunidad de adquirir 
la empresa española Apisa. La adquisición encaja muy 
bien con la estrategia de crecimiento europeo de Tor-

num y crea sinergias de ventas considerables con el acceso 
tanto a productos atractivos como a nuevos mercados»

P. G. El 2021 ha sido para nosotros en IMAP Albia 
Capital un año lleno de retos en el que nos hemos 
visto obligados a encontrar soluciones imagina-
tivas para superar diferente tipo de situaciones 
derivadas de la Covid-19 (restricciones de viajes, 
confinamientos, etc.). Más aún, considerando que 
un 50% de las transacciones que hemos cerrado 
durante este año han tenido una componente in-
ternacional. Precisamente, una de estas transac-
ciones cross-border que hemos cerrado con éxito 
en el 2021 ha sido la venta del 100% de las parti- 
cipaciones de Apisa a la empresa cotizada sueca 
Volati. Apisa, fundada en 1962, es una empresa 
especializada en proyectos llave en mano para 
plantas principalmente de deshidratado de for-
raje, secado y almacenamiento de cereal. Con 
sede en Huesca, Apisa cuenta con referencias en 
numerosos países como España, Portugal Ru-
manía, Hungría, Argentina, Francia o Rusia. Por 
su parte, Volati es un grupo industrial sueco, fun-
dado  en  2003,  que  adquiere  empresas  con  mo-
delos de negocio probados, líderes en el mercado 
y con fuertes cash-flows y las desarrolla poniendo 
el enfoque en la creación de valor a largo plazo. En 
este sentido, la adquisición de Apisa es un add-on 
para el área de negocio industrial de Volati y su 
participada Tornum, empresa especializada en 
proyectos llave en mano para el sector agrícola, 
reforzando así su oferta industrial en el almace-
namiento y secado de cereal, incorporando una 
nueva tecnología como es el deshidratado de for-
raje y entrando al mercado del sur de Europa. 
Para esta operación, en IMAP Albia Capital con-
tamos con la inestimable colaboración de IMAP 
Suecia, representado por Per Demuth, que nos 
permitió identificar al comprador ideal y gozar 

Pablo Gómez

Director IMAP Albia Capital

Per Demuth 

Asociado IMAP Suecia
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de un acceso privilegiado a los deci-
sores de la compañía.

P. D. En IMAP trabajamos con un siste-
ma de colaboración global en el que com-
partimos todas las oportunidades con las 
diferentes oficinas de IMAP en todo el 
mundo, identificando no solo el tamaño 
de la empresa, sino también su modelo de 
negocio, posicionamiento en el mercado 
y principales atractivos de la operación. 
Fue a través de esta herramienta inter-
na que recibimos la información sobre el 
mandato de venta que IMAP Albia Cap-
ital estaba a punto de poner en marcha 
y en el que vimos posible poder aportar 
nuestro conocimiento del mercado. Gra-
cias a nuestras conferencias globales bian-
uales de IMAP y otra serie de iniciativas corporativas 
similares, hemos podido construir una relación person-
al con compañeros dentro de la organización en todo el 
mundo lo que nos permite interactuar fácilmente para 
discutir oportunidades y colaborar en proyectos. Una 
vez entendido el modelo de negocio de Apisa, en IMAP 
Suecia realizamos un análisis de mercado y screening 
de empresas con actividades similares y/o complemen-
tarias, tratando de identificar una lógica de inversión 
que pudiera despertar el interés del comprador en el 
momento de presentar la oportunidad. Con Volati fue 
evidente, ya que esta adquisición les permitía entrar 
en un nuevo mercado como el del sur de Europa e in-
corporar nueva tecnología a su catálogo de productos, 
además de consolidar su presencia en los mercados de 
Europa del Este donde en algunos segmentos de activi-
dad competían con Apisa. 

P. G. A lo largo del proceso de comercial-
ización del proyecto entramos en contacto con 
compañías industriales de diferentes países, 
principalmente europeos, siempre a través de 
compañeros de IMAP. Así, entablamos con-
versaciones con potenciales compradores de 
países como Alemania, Francia, Italia o Suec-
ia. En este contexto Volati se posicionó como 
un candidato con mucho interés en avanzar en 
el estudio de la operación por la cantidad de 
sinergias que podían aflorar mediante esta ad-
quisición, lo que nos llevó a centrar las conver-
saciones con ellos y con nuestros compañeros 
de IMAP en Suecia.

P. D. En este caso en particular, en IMAP Suecia tene-
mos una buena relación con Volati y las personas clave 
dentro de la organización, siendo además conocedores 
de que dentro de su estrategia de crecimiento inorgáni-
ca buscan activamente adquisiciones que puedan com-
plementar la cartera de empresas participadas que 
tiene la compañía. Todo ello hizo que la respuesta afir-
mativa con el interés de seguir adelante en el análisis 
de la transacción fuera inmediata. En otros casos, el 

acercamiento a las empresas y presentación de opor-
tunidades no es tan directo, pero siempre viene facilita-
do por la proximidad geográfica, cultural y lingüística 
de cada oficina de IMAP.

P. G. Con todos los candidatos interesados en 
analizar con detalle la operación tuvimos una 
serie de sesiones para aclarar dudas y ampli-
ar información sobre el modelo de negocio, ti-
pología de clientes, estructura organizativa, 
información financiera, etc. Además, organiza-
mos visitas a las instalaciones que permitier-
an terminar de entender la actividad de Apisa. 
Como consecuencia de la Covid-19, algunas de 
estas visitas y sesiones de Q&A (como fue el 
caso de Volati) se organizaron de forma virtu-
al y dieron muy buen resultado. Completada 
esta primera fase de análisis y con la recepción 
de las ofertas no vinculantes, los accionistas 
de Apisa concluyeron que Volati era el mejor 
candidato para hacer la operación, no sólo por 
las condiciones económicas de su propuesta 
sino también por la continuidad que le daba a 
Apisa integrarse en un proyecto de crecimien-
to como el de Tornum, ambicioso, de futuro y 
liderado por un equipo directivo profesional y 
muy experimentado. Durante todo este proce-
so fue clave para nosotros mantener a nuestros 
compañeros de IMAP Suecia bien informados 
de los pasos que se iban dando para que ellos 
pudieran también con cierta frecuencia tomar 
el pulso a la operación desde la perspectiva del 
comprador.

P. D. Nuestro papel tan pronto como IMAP Albia 
Capital se hizo con el control de las conversaciones con 
el potencial adquirente fue seguir de cerca la transac-
ción, generar confianza en el comprador y facilitar to-
dos los trámites necesarios con él, aprovechando nues-
tra proximidad geográfica y cultural. 
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INCORPORAR UN SOCIO FINANCIERO 
A MI COMPAÑIA

Amenudo nuestros clientes nos preguntan sobre la posibili-
dad de incorporar un inversor financiero a su empresa, o 
sobre la venta de su empresa a un inversor de este tipo. Los 

denominados inversores financieros parecen constituir la alterna-
tiva obvia a los inversores estratégicos, pero sus criterios de inver-
sión no siempre son tan conocidos fuera del ámbito de las fusiones 
y adquisiciones (M&A).

Los fondos de venture capital suelen invertir en empresas que se 
encuentran en una fase inicial, con un flujo de caja negativo, pero 
con gran potencial. Si su empresa se encuentra en una fase más 
avanzada que la inicial, presenta un crecimiento elevado de ingre-
sos y experimenta una importante necesidad de financiar la inver-
sión en capital circulante y en inmovilizado, debería decantarse 
por fondos de growth capital.

Los fondos buy-out normalmente adquieren una participación 
mayoritaria en empresas maduras y solicitan al propietario que 
conserve un paquete de inversiones. Buscan continuar creciendo 
mediante la adquisición de add-ons (consolidación del sector) o el 
crecimiento orgánico, por ejemplo, accediendo a nuevas geogra-
fías, vendiendo productos nuevos o penetrando más intensamente 
su mercado. Los fondos buy-out suelen denominarse Leveraged 
buy-out (que obviamente proviene del uso del apalancamiento fi-
nanciero) o Secondary buy-out (que significa fondos creados para 
adquirir empresas que ya forman parte de la cartera de fondos de 
Capital Privado).

Una empresa de bajo rendimiento, con un balance de situación 
endeble o excesivamente concentrado en un cliente podría encon-
trar un socio adecuado en un fondo de Capital Privado de situa-
ciones especiales o distressed.

ACTIVIDAD EN AUGE EN ESPAÑA Y EN EL EXTRANJERO
La pandemia actual no ha ralentizado la actividad inversora en el 
mid-market. Más bien al contrario, ya que la actividad ha aumen-
tado. En concreto, según ASCRI, las inversiones de entre 10 y 100 
millones de euros alcanzaron un récord en 2021. Se logró la cifra 
de 93 inversiones con un importe total de inversión de 2.300 mi-
llones de euros (una media de 23 millones de euros por operación).

Asimismo, si nos fijamos en la captación de fondos en 2021, el im-
porte de los nuevos fondos captados ascendió a 2.600 millones de 
euros, un 21% más que en 2020. En total, se estima que existe 
una cantidad de aproximadamente 4.500 millones de euros de 
liquidez pendiente de inversión por el sector español de Capital 
Privado a finales de 2021.
Desde una perspectiva global, según los datos obtenidos de nuestra 

Aitor Cayero, CFA
Socio IMAP Albia Capital
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organización IMAP (aproximadamente 300 operaciones com-
pletadas en 2021), en los últimos 3 años alrededor del 25% de las 
transacciones se completaron con una contraparte de Capital 
Privado. Del mismo modo, si observamos los datos extraídos de 
Bureau van Dijk, aproximadamente el 15% de las transacciones 
de los últimos 3 años se completaron asimismo con una contra-
parte de Capital Privado

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los datos apuntan clara-
mente al hecho de que los inversores financieros están jugando 
un papel destacado tanto en España como en el extranjero. 
Tienen la necesidad de invertir capital en un plazo determina-
do (normalmente 2-3 años una vez completada la captación de 
fondos) y son la contraparte en aproximadamente 1 de cada 5 
operaciones en el ámbito de las fusiones y adquisiciones.

FACTORES CLAVE QUE SE DEBEN MOSTRAR 
PARA INCORPORAR UN INVERSOR FINANCIERO
Volviendo al principio de este artículo, fuera del sector de las fu-
siones y adquisiciones no se suele saber con certeza qué criterios 
de inversión siguen los fondos de Capital Privado en las tran-
sacciones del mid-market o, en otras palabras, por qué determi-
nados proyectos o empresas podrían interesar a un inversor de 
Capital Privado. Por supuesto, también resulta relevante que un 
propietario se pregunte si se sentiría cómodo junto a un fondo de 
Capital Privado. Analicemos los siguientes 3 factores para res-
ponder a las preguntas anteriores:

CLAVE 1: LA OPORTUNIDAD DE CREAR VALOR
La empresa está en condiciones de aprovechar al máximo 
una oportunidad de fuerte crecimiento orgánico que ofrece 
el mercado y, del mismo modo, el propietario siente la ne-
cesidad de impulsar la actividad (y está dispuesto a afron-
tar el reto). Otra posibilidad es que se trate de un sector 
fragmentado, donde la empresa objetivo pueda representar 
la plataforma necesaria para impulsar la consolidación del 
mercado mediante adquisiciones (Buy&Build). 

Una opción para el propietario de la empresa sería una 
venta parcial. Podría vender una participación mayoritaria 
al fondo de Capital Privado y conservar otra participación 
minoritaria para, finalmente, vender conjuntamente a un 
tercero tras un periodo de crecimiento. Este sería el caso 
típico de las empresas maduras que generan suficiente efec-

tivo para emprender el crecimiento, pero cuyos 
propietarios estarían asimismo interesados en mo-
netizar parcialmente su inversión en el momento 
actual. Una opción diferente seríaque el 100% del 
efectivo se quedara dentro de la empresa, ponien-
do todos los nuevos fondos a trabajar para abor-
dar el crecimiento. Ambos escenarios podrían 
constituir casos de inversión objeto de valoración 
por los fondos de Capital Privado.

CLAVE 2. COMPROMISO CON EL PRO-
YECTO
Dicho lo anterior, no nos equivoquemos. Si se 
toma la decisión de emprender un nuevo periodo 
de crecimiento, será intenso, y se pedirá al pro-

pietario (que normalmente también es el director general 
de la empresa) que cumpla. Rara vez el inversor financie-
ro invertirá en una empresa si el propietario no conserva 
una participación minoritaria. Por lo general, el propietario 
continuará encargándose de las operaciones cotidianas y el 
fondo de Capital Privado confiará en el empresario para 
gestionar la empresa. ¿Durante cuánto tiempo? El proyecto 
conjunto podría durar entre 3 y 7 años, dependiendo del 
contexto macroeconómico y la velocidad de desarrollo del 
proyecto. Una vez finalizado este periodo de tenencia, el 
empresario y el fondo venderán conjuntamente, monetizan-
do el valor creado en el camino.

CLAVE 3. LA SALIDA
Este elemento se reduce a que no existe un caso de inversión 
si no se puede prever una salida clara tras un período de 5 
a 7 años. La estrategia de salida deberá ser evidente desde 
el primer día. Es decir, el proyecto deberá resultar atractivo 
para los compradores al final del ciclo de inversión. Indu-
dablemente, el objetivo final consiste en monetizar el valor 
generado conjuntamente entre el fondo de Capital Privado 
y el empresario. Por supuesto, los factores anteriores no tie-
nen en cuenta el aspecto emocional. Dicho aspecto resulta 
menos medible pero igualmente relevante, y también ejerce 
peso sobre la decisión del propietario de vender y a quién 
estaría dispuesto a hacerlo. Vender la inversión de toda una 
vida constituye una decisión estratégica e irrepetible.

Evidentemente, no es nuestra intención convencer a nadie 
de que vender a un inversor financiero resulte más o menos 
adecuado que a un comprador estratégico. Sin embargo, 
una vez tomada la decisión, una de nuestras obligaciones 
como asesores en materia de fusiones y adquisiciones es eva-
luar los riesgos y las oportunidades que ofrece el proyecto, 
así como el momento en que se encuentra el propietario. Te-
niendo en cuenta estos dos factores, seleccionamos a los can-
didatos que mejor podrían encajar en el proyecto y cubrir 
mejor las expectativas del propietario. Se trata, sin duda, 
de una de las decisiones más relevantes y estratégicas en un 
proceso de fusiones y adquisiciones. Contar con la expe-
riencia y el conocimiento para seleccionar adecuadamente 
a posibles compradores, ya sean financieros o estratégicos, 
constituye un factor decisivo para completar la transacción 
con éxito.

Aitor Cayero ha cerrado numerosas transacciones corporativas 
y es un gran aficionado de la música.



CORPORATIVO 
& VALORACIÓN



ASESORAMIENTO

                DESARROLLO 

en FINANCIACIÓN

CORPORATIVO 
& VALORACIÓN

IMAP Albia Capital ofrece un asesoramiento 
integral en las operaciones de Deuda y Capital



01 02 03

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO

REESTRUCTURACIÓN

REESTRUCTURACIÓN

INTERNA

FINANCIERA

Apoyo en la implantación del plan de viabilidad
(Trabajadores, proveedores, banca…)

Interim management

Reducción de gastos operativos y servicios exteriores

Refinanciación

Nuevos fondos: 
Financiación no bancaria, venta de filiales, nuevos socios

Diagnóstico rápido de viabilidad

Plan de viabilidad y/o reestructuración

Plan financiero

Plan de tesorería mensualizado a 12 meses

Control de implantación

Reposicionamiento del plan
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ASESORAMIENTO EN DEUDA Y CAPITAL

Javier Julián
PRAXIS PHARMACEUTICAL
Consejero Delegado
«El hecho de haber tenido la colaboración de IMAP Albia 
capital en varios procesos de reestructuración y refinancia-
ción en estos 15 años, me ha permitido comprobar no sólo la 
alta capacitación profesional, sino la creatividad para bus-
car soluciones razonables para todas la partes, la empatía 
con el cliente y una actitud proactiva y de dedicación a los 
mismos extraordinaria como asesores.»

Alex Ormaechevarria
GRUPO AZPIARAN
Vice-General Manager
“En todo proceso de reestructuración financiera es funda-
mental ir acompañado de alguien con quién consensuar un 
plan financiero muy preciso, a quien la banca conozca y en 
quien confíe plenamente…”

ASESORAMIENTO 
EN FINANCIACIÓN

APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
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ASESORAMIENTO EN DEUDA Y CAPITAL
DESARROLLO CORPORATIVO Y 
VALORACIÓN

El objetivo de la valoración de empresas es determinar 
el intervalo de valores razonables en el que se puede 
encontrar una compañía. Es decir, el valor intrínseco 
de esa empresa. Ese intervalo de valores se obtiene, 
por una parte, de la aplicación de métodos general-
mente aceptados por la comunidad de negocios y por 
otra de una profunda experiencia de mercado...

El precio es el punto de equilibrio de una negocia-
ción entre un comprador y un vendedor y por tanto, 
depende de parámetros cualitativos y de la posición 
negociadora que tenga cada parte.

VALOR

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
PRECIO

• Coyuntura de mercado
• Liquidez
• Momentum del Sector
• Relevancia estratégica
• Complementariedad y sinergias
• Necesidad de la compra / venta
• % Participación
• Coste de un Green-field
• Oferta - Demanda
• Elementos propios de cada comprador
• Sinergias

Valorar una empresa es una mezcla de conocimientos técnicos y experiencia de mercado.

ASESORAMIENTO EN VALORACIÓN

Estrategia corporativa: 
Definición del modelo de desarrollo de 
negocio, crecimiento orgánico, vía adqui-
siciones, identificación de oportunidades, 
etc.

Revisión estratégica: 
Sanity check del modelo de negocio 
y de la orientación estratégica. Coor-
dinación Due Diligence estratégica y 
de negocio.

Estrategia de financia-
ción: Análisis de necesida-
des financieras y definición 
de cómo abordarlas.

Alianzas: 
Asesoramiento en 
alianzas estratégicas 
y Joint Ventures.

Estrategias de diver-
sificación y de mejo-
ra competitiva.

Reestructuración y reorienta-
ción del negocio: Análisis de situa-
ción y viabilidad. Definición y búsque-
da de la continuidad empresarial.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
VALORACIÓN DE EMPRESAS

• Balance y P/L
• Expectativas/riesgos
• Tipo de actividad
• Posición competitiva
• Barreras de entrada
• Tamaño
• Apalancamiento
• Intensivo en capital (CAPEX)
• Necesidad de circulante

PRECIO

IMAP Albia Capital ofrece servicios de valoración y acompaña en el proceso de reflexión y reorientación 
estratégica y claves competitivas de la empresa.





IMAP Albia
Un equipo de M&A con alcance Global

Capital



Conócenos ;)

34

ESPECIALIZACIÓN

• Equipo exclusivo dedicado a M&A/Corporate Finance.
• Enfoque orientado a resolver situaciones, frente a habi-

tuales planteamientos teóricos.
• Experiencia en múltiples sectores.

EXPERIENCIA SECTORIAL

• Conocimientos ampliados gracias a haber sido gestores 
antes que asesores.

• Mayor conocimiento de la empresa y su sector.
• Comités de especialistas en el sector.

INDEPENDENCIA

• No pertenencia a ningún grupo o entidad financiera.
• Los intereses de nuestros clientes son nuestros intereses.
• Trabajamos exclusivamente para el éxito del proyecto.

ALCANCE GLOBAL

• 70 oficinas en 40 países dedicadas al M&A.
• Acceso a empresas a nivel global.
• Exclusión de choques culturales en las negociaciones.

RESULTADOS

• 7a firma en el ranking mundial.
• 294 operaciones cerradas al año a nivel global.
• Más de 155 transacciones cerradas en el mercado          

doméstico.

COMPROMISO

• Selectivos a la hora de captar proyectos.
• Seguridad considerando viables los proyectos.
• Disposición de los recursos más adecuados.

Somos un equipo especializado en actividades de M&A, con alcance global, contrastada 
experiencia sectorial, independientes y comprometidos con nuestros clientes, con el objetivo 
de resolver con éxito la transacción

¿POR QUÉ IMAP Albia Capital?

¡CONÓCENOS!
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¿POR QUÉ IMAP Albia Capital? OTRAS ACTIVIDADES
PUBLICACIONES

IMAP publica estudios sectoriales y la revista Creating Va-
lue semestralmente, que cubre aspectos clave del sector de 
M&A, operaciones transfronterizas relevantes y claves para 

afrontar de forma exitosa transacciones de M&A.
Nuestro Dealbook anual, detalla las operaciones de IMAP a 
nivel global.

ALBIACOUSTIC

Albiacoustic es un evento que une mú-
sica y finanzas y pretende ser un punto 
de encuentro para amigos y clientes de 
IMAP Albia Capital.
Siempre hemos creído que la música 
puede unir personas, culturas y empre-
sas, de modo que creamos Albiacoustic 
para fusionar anualmente nuestros éxi-
tos profesionales con éxitos musicales y 
compartirlo con amigos de IMAP Al-
bia Capital.
Nos gustaría continuar creciendo y te-
jiendo relaciones empresariales en tor-
no a la música y que esta apuesta que es 
Albiacoustic sea un punto de  referen-
cia tanto a nivel musical como empre-
sarial durante muchos años.
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Nuestra RSC

Con el paso de los años, las crisis financieras y, en los últi-
mos dos años la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 
han desafiado a los sistemas políticos y económicos de todo 
el mundo y han puesto de manifiesto la necesidad de asu-
mir una filosofía de inversión basada en una mayor trans-
parencia, una mayor presencia de valores éticos y una me-
jor y más amplia gestión del riesgo.

Los inversores en su toma de decisiones para seleccionar o 
excluir a las empresas de sus carteras tienen 
en cuenta tanto criterios financieros como 
otros criterios (medioambientales, sociales y 
de buen gobierno) buscando una rentabili-
dad tanto financiera como social. 

Eligen a las empresas que mejor respondan 
a sus ideas, valores y objetivos de ahorro e 
inversión. Empresas que respeten el medio 
ambiente, tengan más en cuenta los derechos 
sociales y laborales y apliquen los principios 
de buen gobierno.  

Nuestro mundo evoluciona hacia una econo-
mía más humana que ponga toda la fuerza 
del mercado al servicio de las personas. Ya 
no se trata de un sueño, ni de una moda sino 
de una realidad cada vez más palpable.

En IMAP Albia Capital creemos en esta transformación, 
en el esfuerzo por conseguir una sociedad más justa, con 
mayor sensibilidad social y capaz de generar un impacto 
positivo en el entorno que nos rodea.

Este último año, hemos tenido la suerte de colaborar con la 
Asociación DalecandEla que busca recaudar fondos para 
la investigación en la lucha contra la ELA y apoyar a quie-
nes padecen esta enfermedad.
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“…enhorabuena por vuestro compromiso y actitud, de la 
que os considero pioneros, sobre todo en el sector finan-
ciero….

Lo vuestro tiene mucho mérito, dice mucho acerca de la 
calidad humana de quienes formáis Albia y, además tiene 
el toque cool, atractivo y cercano.” Jaime Lafita.

Aunque lógicamente la empresa sigue funcionando como 
una entidad cuyo principal objetivo es la obtención de be-
neficios, ya no considera que su aportación a la sociedad 
consiste exclusivamente en la creación de empleo y de ri-
queza, sino que ha ido adaptándose a las exigencias de un 
nuevo mercado cada vez más preocupado por los proble-
mas sociales y ambientales, y en IMAP Albia Capital esta-
mos convencidos de ello.

“ “Anualmente, llevamos a cabo 
acciones sociales concretas que 
personalmente nos remueven, 
nos comprometen y motivan a 
ser mejores personas

Javi Real de Asúa en Albiacoustic 2021 bajo la mirada de 
Jaime Lafita
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EL VALOR DEL ASESOR 
DE M&A
Elías Martínez

Es notoria la relevancia que está tomando las operaciones 
corporativas en la estrategia de las empresas y de sus propios 
accionistas.

Tradicionalmente los movimientos corporativos ( compras/ 
ventas de compañías o negocios) son parte de la estrategia de 
crecimiento o reposicionamiento de las grandes compañías 
en su carrera con sus competidores para crecer o diversificar. 

Para ejecutar estas estrategias, las corporaciones y grandes 
compañías generalmente cuentan con departamentos corpo-
rativos especializados lo que las hace autónomas. Con fre-
cuencia refuerzan sus equipos con asesores expertos en M&A 
lo que permite optimizar los recursos que dedican a sus ope-
raciones las operaciones bien sean de venta o de compra  y 
enriquecer las tomas de decisión.

En el ámbito PYME, está poniéndose de relevancia la nece-
sidad de disponer de una estrategia corporativa que permita 
abordar los retos de cómo crecer, entrar en nuevos merca-
dos o incorporar tecnologías. Otro de los retos de las PY-
MES que tiene una relevancia fundamental es resolver como 
afrontar la problemática de la continuidad empresarial ante 
la falta de sucesión mediante la venta de la empresa o su in-
tegración en un proyecto de mayor alcance.  Decidir como 
abordar las operaciones corporativas con medios propios o 
con un asesor experto en M&A es una decisión muy relevan-
te para elalcanzar éxito. 

Cuando hablamos de empresas de tamaño medio, normal-
mente es la Dirección General y / o la Dirección Financiera 
la que asume la responsabilidad de la operación lo que suele 
suponer una sobrecarga del trabajo habitual (lo que puede 
producir despistes que afectan a la gestión) y/o retrasos en los 
procesos, cuando no incurrir en posible errores debido a la 
falta de experiencia.

Cuando una empresa se encuentra ante una operación cor-
porativa ha de valorar la alternativa de contar con un espe-
cialista en M&A que le aporte metodología, profesionalidad 
y experiencia, la independencia de criterio y la capacidad 
de negociación, responsabilizándose  de hacer el trabajo que 
permita adoptar la mejor decisión.

Tomando como referencia un proceso de venta, el trabajo de 
un especialista de M&A agrupa las siguientes fases, cada una 
con una aportación de valor muy relevante para alcanzar el 
éxito:

Socio IMAP Albia Capital
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FASE I - ENTENDIMIENTO DE LA OPERACIÓN
Tiene como objetivo conocer la empresa, sus estrategias y los ob-
jetivos de su propiedad/ accionistas. Saber cuales son los aspectos 
fundamentales de la compañía, los puntos fuertes y débiles, las 
palancas de valor, permitirán entender las claves del negocio lo 
que ayudará a marcar el perfil del potencial comprador. Así mis-
mo, entender el funcionamiento de los flujos financieros, la situa-
ción económica, así como las estimaciones de la futura evolución, 
permitirá hacer una estimación del valor y la configuración del 
precio.

Compartir con la propiedad sus visiones y deseos personales, así 
como las expectativas servirá para diseñar una operación viable y 
satisfactoria perfilando  la estrategia de negociación y de gestión 
del proceso para conseguir el objetivo. 

Fruto de esta fase, el asesor de M&A aporta su visión sobre posi-
bles medidas a introducir y aspectos a considerar, que permitan 
preparar la compañía para la operación corporativa incremen-
tando su atractivo y maximizando los términos de la operación.

Todo ello se concreta en la realización de los diferentes documen-
tos con los que se va a realizar el proceso de promoción como son 
el Perfíl Ciego, la valoración, el Memorandum de Información y 
el acuerdo de confidencialidad.

FASE II- IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y CON-
TACTO CON POTENCIALES CANDIDATOS
Identificadas las claves del negocio, el siguiente paso es la selección 
de los candidatos a invitar a entrar en le proceso, nacionales y/o 
internacionales. Ello requiere de un profundo análisis del merca-
do, de la estrategia de los candidatos y su encaje con la compañía

La correcta selección, el acceso adecuado a las personas clave en 
la decisión es fundamental para despertar el interés y el éxito de 
la operación.

El asesor de M&A aporta y cualifica los candidatos (nacionales 
e internacionales) más adecuados, haciendo que el proceso sea 
competitivo lo que permitirá incrementar las posibilidades de éxi-
to de la operación. Todo ello de forma controlada y manteniendo 
la confidencialidad y discreción. 

FASE III- GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE OFERTAS
Después de seleccionados y contactados los candidatos, se pro-
duce el intercambio de información cuyo objetivo es recibir las 
ofertas de los interesados en la operación. La oferta además de las 
condiciones económicas de la operación incluyen otros aspectos 
relevantes como pueden ser compromisos  del comprador, acuer-
dos de socios, obligaciones de los vendedores, etc. 

Durante esta fase se producen las primeras negociaciones y es 
el asesor de M&A el que se encarga de crear el ambiente com-
petitivo entre los diferentes interesados hasta la recepción de sus 
propuestas. Es un proceso que requiere de un contacto intenso 
con los candidatos para entender su interés y orientarlo hacia el 
objetivo definido. El resultado será la recepción de las ofertas de 
los interesados y la selección de la que mejor encaje en los intereses 
del cliente.

El valor aportado por el especialista de M&A está en el entendi-
miento de las estrategias de adquisición del potencial comprador, 
en saber valorar su interés y negociar las condiciones para obtener 
la mejor de las ofertas.

FASE IV- ENTENDIMIENTO DE LA OPERACIÓN
Una vez aceptada la oferta más conveniente, lo habitual es que 
se abra un periodo de exclusividad para hacer el proceso de Due 
Diligence y la redacción de los contratos. En esta etapa intervie-
nen diferentes especialistas en las diferentes revisiones de negocio, 
financiera, fiscal, laboral, jurídica, etc y se redactan los contratos 
por parte de los asesores jurídicos.

Esta fase se caracteriza por el intenso contacto y negociaciones 
sobre los posibles aspectos que surjen como consecuencia de la 
revisión realizada por el comprador, con objetivo de cerrar defini-
tivamente los términos en los que se firme la operación. 

La aportación de valor del asesor de M&A está en la coordina-
ción de  la relación entre los responsables de la ejecución de los 
trabajos de Due Diligence y es particularmente destacada en la 
renegociación de las diferencias surgidas en el proceso y la reper-
cusión en las condiciones de la oferta, así como los términos del 
contrato de compraventa y otros acuerdos.
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