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nanciero como al académico. 
Enrique Gutiérrez –socio di-
rector de Financial Advisory 
de Deloitte–, Oriol Pinya 
–presidente de SpainCap– y 
Juan Roure –profesor de IE-
SE Business School– se en-
cargaron de dar la bienvenida 
a los asistentes antes de pasar 
al momento álgido de la vela-
da: la entrega de los galardo-
nes.  

Durante la ceremonia, los 
representantes del sector 
pusieron el foco en la resi-
liencia del venture capital y 
private equity tras la pande-
mia, así como su papel en la 
dinamización de las pymes 
españolas. El complejo esce-
nario y la alta volatilidad glo-
bal no empañan los resulta-
dos ni las perspectivas que 
maneja el capital privado, 
que mantiene una dinámica 
positiva y se ha consolidado 
en los últimos años como 
una fuente de financiación 
alternativa para las empre-

sas. Su aportación va más allá 
de la aportación de capital: 
las entidades proporcionan 
un plus en términos de apo-
yo y experiencia en la ges-
tión.  

Por su parte, el jurado en-
cargado de valorar las candi-
daturas estuvo compuesto 
por un panel de expertos re-
conocidos. Además de Rou-
re, los demás miembros del 
jurado fueron María José 
Osuna, responsable de priva-
te equity de Casa Grande de 
Cartagena; José Martí Pe-
llón, profesor de economía 
financiera de la Universidad 
Complutense de Madrid y 
fundador de Webcapitalries-
go; Miguel Zurita, managing 
partner y co-CIO de Altamar 
Private Equity; Guillermo Ji-
ménez, director General de 
Axis; José Antonio Morales, 
director de inversiones de 
Mutua Madrileña; José Luis 
García Muelas, CIO de Lore-
to Inversiones; María Sanz, 
managing partner de Yielco; 
Josep María Casas presiden-
te de Aeban (Asociación Es-
pañola de Business Angels); 
José Luis del Río, consejero 
delegado de Arcano; y Mar-
tín Corredera, investment 
manager de European In-
vestment Fund. 

Jesús de las Casas. Madrid 
El capital privado continúa 
aportando una contribución 
esencial al progreso de las 
compañías españolas. Así se 
puso de manifiesto en la últi-
ma edición de los Premios al 
Capital Privado, el evento de 
referencia para la industria, 
que se celebró en Madrid. Or-
ganizados de forma conjunta 
por Deloitte, SpainCap (ante-
riormente denominada As-
cri) e IESE Business School, 
estos galardones reconocen 
las operaciones más destaca-
das del último curso en mate-
ria de venture capital y priva-
te equity.  

La edición de este año to-
maba en cuenta las candida-
turas de aquellas entidades 
de capital privado, radicadas 
en España y miembros de 
SpainCap, que hubieran de-
sinvertido alguna de sus par-
ticipaciones en empresas en-
tre el 1 de abril de 2021 y el 31 
de marzo de 2022. De este 
modo, fueron premiadas 
aquellas operaciones que se 
saldaron con especial éxito 
tanto por su rentabilidad fi-
nanciera para los inversores 
como por los objetivos alcan-
zados: el crecimiento de las 
ventas, la creación de em-
pleo, la expansión hacia nue-

vos mercados y la apuesta por 
la innovación, entre otros as-
pectos.  

Seaya Ventures, Capza, 
EQT, Queka Real Partners y 
Aurica Capital fueron las enti-
dades de capital privado reco-
nocidas por sus respectivas 
participaciones en las siguien-
tes compañías: Wallbox, 
Aspy, Igenomix, Medac y 
STI Norland. Asimismo, Artá 
Capital recibió el galardón al 
mejor proyecto ESG por su 
iniciativa en Satlink. Marta 
Ballester, managing director 
de Nexxus Iberia, personificó 
el reconocimiento al rol de la 
mujer en el mundo del capital 
privado, y el premio de honor 
fue para Enisa (la Empresa 
Nacional de Innovación, ads-
crita al Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo).  

El evento, que fue acogido 
por el Teatro Real, contó con 
la asistencia y participación 
de las principales personali-
dades de la industria, perte-
necientes tanto al ámbito 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 

Categoría de Premio Entidad premiada

PREMIO A LA MEJOR OPERACIÓN
DE VENTURE CAPITAL

PREMIO A LA MEJOR OPERACIÓN
DE DIRECT LENDING

PREMIO A LA MEJOR GRAN
OPERACIÓN

PREMIO A LA MEJOR OPERACIÓN
DE MIDDLE MARKET

PREMIO A LA MEJOR OPERACIÓN
DE CAPITAL EXPANSIÓN

PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA
DE ESG

PREMIO A LA MUJER
EN CAPITAL PRIVADO

Capza (Aspy)

EQT (Igenomix)

Queka Real Partners (Medac)

Aurica Capital (STI Norland)

Artá Capital (Satlink)

Maite Ballester (’managing
director’ de Nexxus Iberia)

PREMIO DE HONOR Enisa

LOS MEJORES DEL CAPITAL PRIVADO

Fuente: Elaboración propia

Seaya Ventures (Wallbox)

Los premiados posan en la foto de familia junto a los miembros de la organización tras la clausura de la ceremonia, que tuvo lugar en el Teatro Real en Madrid.
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GALARDONES/ DELOITTE, SPAINCAP (ANTES ASCRI) E IESE BUSINESS SCHOOL ENTREGAN POR DECIMOQUINTA OCASIÓN LOS PREMIOS QUE DISTINGUEN  

LAS OPERACIONES MÁS DESTACADAS DE ‘VENTURE CAPITAL’ Y ‘PRIVATE EQUITY’ EN ESPAÑA EN EL ÚLTIMO AÑO. 

Ganadores de un sector en auge

15ª EDICIÓN PREMIOS AL CAPITAL PRIVADO EN ESPAÑA
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men como en número de 
operaciones y el récord abso-
luto del venture capital. Esto 
pone de manifiesto que en 
España continúa existiendo 
mucho talento y muchas 
oportunidades de negocio”, 
puntualiza Oriol Pinya, presi-
dente de SpainCap.  

En efecto, por tercer año 
consecutivo, 2021 estableció 
un nuevo techo en cuanto al 
volumen de inversión del 
venture capital en start up es-
pañolas. Lo hace tanto en vo-
lumen como en número de 

operaciones, con un papel 
destacado de los inversores 
internacionales. Por su parte, 
el middle market (inversio-
nes comprendidas entre 10 y 
100 millones de euros), re-
presentó el 32% del volumen 
total invertido, con 94 inver-

siones realizadas en 2021.  
Acerca de la inversión por 

parte de los business angels 
durante el último año, “esta 
actividad se va consolidando 
en la sociedad como inver-
sión alternativa para directi-
vos, profesionales, empren-

dedores y family offices”, afir-
ma Juan Roure, profesor y 
fundador de la Red de Inver-
sores Privados de IESE Busi-
ness School. El experto hace 
alusión a un reciente estudio 
realizado por la escuela de 
negocios para Aeban, que 
apunta a un incremento sig-
nificativo del número de bu-
siness angels.  

Según Roure, “este incre-
mento viene acompañado de 
un mayor número de start up 
que utilizan el capital y el 
apoyo de estos inversores en 

Jesús de las Casas. Madrid 
Tras un 2020 en el que la 
pandemia se hizo sentir en el 
sector, el capital privado ha 
regresado a la senda del cre-
cimiento en España. El Co-
vid-19 puso fin a una racha de 
tres años consecutivos en los 
que la industria venía mejo-
rando registros y batiendo su 
propio récord histórico, pero 
la recuperación tras este fre-
nazo ha sido rápida. Así, el 
sector del venture capital y 
private equity consiguió en 
2021 su segunda mayor cifra 
histórica de inversión, con un 
total de 7.572 millones de eu-
ros, según datos de SpainCap.  

En particular, el año pasa-
do demostró que el mercado 
español es más atractivo que 
nunca para los inversores ex-
tranjeros. Los fondos inter-
nacionales tuvieron especial 
protagonismo en estos resul-
tados, invirtiendo más de 
6.000 millones de euros en 
las empresas españoles, alre-
dedor del 81% de la inversión 
total, y once operaciones de 
más de 100 millones de eu-
ros.  

Los registros ponen de re-
lieve que el golpe de la pande-
mia ha quedad superado y, 
pese a la elevada incertidum-
bre global en estos momen-
tos, augura un horizonte pro-
metedor para el sector. “Tras 
un 2021 con un nivel de acti-
vidad transaccional muy ele-
vado, 2022 se mantiene con 
perspectivas positivas a pesar 
del complejo contexto geo-
político y económico que es-
tamos viviendo con la guerra 
en Ucrania, el aumento del 
coste de la energía y de las 
materias primas y los eleva-
dos niveles de inflación”, 
considera Enrique Gutiérrez, 
socio director de Financial 
Advisory de Deloitte.  

Balance  
En términos de volumen de 
inversión, 2021 deja un creci-
miento del 21% respecto al 
año anterior. Además, esta-
blece un récord absoluto en 
cuanto al número de opera-
ciones, con un total de 933 
acuerdos.  

“La actividad en 2021 ha 
estado marcada por la con-
fianza del inversor interna-
cional, la gran actividad del 
middle market, tanto en volu-

DINÁMICA POSITIVA/ LA INVERSIÓN EN ‘VENTURE CAPITAL’ Y ‘PRIVATE EQUITY’ CRECE DE NUEVO TRAS EL IMPACTO  

DE LA PANDEMIA EN EL SECTOR, CON UN VOLUMEN TOTAL DE MÁS DE 7.500 MILLONES DE EUROS. 

El capital privado volvió a  
la senda del crecimiento en 2021

El sector mantiene 
buenas perspectivas 
pese al incierto 
marco económico  
y geopolítico 

Los sectores más interesantes 
para los inversores y fondos de 
‘private equity’ son el tecnológico,  
el sanitario y el agroalimentario”
“
ENRIQUE GUTIÉRREZ 
Socio director de Financial Advisory  
de Deloitte 

ORIOL PINYA 
Presidente de SpainCap

La actividad de los ‘business 
angels’ se consolida como inversión 
alternativa para directivos, 
emprendedores y ‘family offices’”
“
JUAN ROURE 
Profesor y fundador de la Red de Inv. 
Privados de IESE Business School

En 2021, los fondos 
internacionales 
aportaron el 81%  
de la inversión total 
realizada en España 

sus fases iniciales, con las re-
des de business angels como 
forma más habitual de en-
cuentro”. Uno de los ejem-
plos es la propia red de IESE, 
conformada por más de 300 
business angels cualificados, 
que financia más de 30 start 
up de media cada año. El pro-
fesor destaca que ya ha con-
seguido aportar financiación 
a más de 370 compañías en-
tre Madrid y Barcelona desde 
inició esta actividad hace 18 
años.  

Tendencias  
Como apunta Enrique Gutié-
rrez, “los sectores que están 
generando un mayor interés 
por parte de inversores y fon-
dos de private equity son el 
tecnológico, el sanitario y el 
agroalimentario”. El socio di-
rector de Financial Advisory 
de Deloitte hace hincapié en 
que la gran capacidad de in-
versión del capital privado y 
la calidad del tejido empresa-
rial se han consolidado como 
principales palancas de creci-
miento del mercado transac-
cional en España, que sigue 
despertando un gran interés 
entre los inversores.  

Gutiérrez subraya que “el 
impacto de la tecnología y los 
criterios ESG son las princi-
pales tendencias transforma-
doras del mercado de fusio-
nes y adquisiciones”. Por un 
lado, los factores ambienta-
les, social y de buen gobierno 
desempeñan un papel clave 
en la generación de creci-
miento, ventajas competiti-
vas y atractivo para los inver-
sores. Por el otro, los avances 
en la digitalización de los mo-
delos de negocio durante los 
últimos años se traducen en 
un boom de la inversión en 
tecnología, un sector donde 
ponen el foco la mayoría de 
gestoras de capital privado.  

En línea con la importan-
cia que han adquirido estas 
tendencias, Oriol Pinya des-
taca que SpainCap “está im-
pulsando distintas acciones 
para promover el impacto y 
la sostenibilidad, tanto en las 
firmas de inversión como en 
las carteras de participadas, 
para asegurarnos de que 
nuestro capital se utiliza para 
crear un futuro sostenible ali-
neado con los objetivos de la 
Agenda 2030”. 

El volumen total 
invertido en capital 
privado en 2021 
supone la segunda 
mejor marca histórica 
en España, sólo por 
detrás del año 2019.

REGISTRO

EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN EL ULTIMO AÑO
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En la inversión de capital privado en España,
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Fuente: Informe SpainCap 2022 de actividad de 'venture capital' y 'private equity' en España
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577

933

7.572 21% en 678 empresas
(90% pymes)

respecto
a 2020

Inversiones

933 11%

 ORGANIZADOS POR SPAINCAP, DELOITTE E IESE BUSINESS SCHOOL 

La actividad en 2021 pone de 
manifiesto que en España continúa 
existiendo mucho talento y  
muchas oportunidades de negocio” 
“




