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zas en el primer semestre del 
ejercicio. 

Los profesionales especia-
lizados en el asesoramiento fi-
nanciero y legal de este tipo 
de operaciones coinciden en 
afirmar, con matices, que la 
hoja de ruta independentista 
del Gobierno catalán ha teni-
do, al menos hasta ahora, un 
efecto neutro sobre la venta 
de firmas catalanas a grupos 
extranjeros: por una parte, no 
habría empujado a los empre-
sarios a vender sus negocios y, 
por otra, tampoco habría fre-
nado a los compradores inter-
nacionales. 

“Personalmente no tengo 
constancia de que el proceso 

soberanista esté influyendo 
en una mayor disposición a 
vender; de hecho, esa mayor 
disposición, yo no la he nota-
do: estamos como siempre, 
en mi opinión”, dice Sergio 
Sánchez Solé, presidente de  
la plataforma de fusiones y 
adquisiciones ACG y abogado 
de Garrigues. “Tampoco me 
consta –añade– que la coyun-
tura política esté frenando la 

inversión extranjera”. 
Jean–François Alandry, so-

cio de la consultora barcelo-
nesa de fusiones y adquisicio-
nes Eurohold, opina que “en 
general, los empresarios cata-
lanes desconfian del resulta-
do final del proceso y, de to-
das formas, asumen su com-
promiso con la economía lo-
cal pase lo que pase”. “Lo que 
sí hacen –añade– es crecer 

fuera para diversificar ries-
gos”. Respecto a un supuesto 
efecto sobre la compra de em-
presas por parte de inversores 
extranjeros, Alandry juzga 
que se trata de “una realidad, 
pero difícil de demostrar”. 
“Lo que no se hace –argu-
menta– se mantiene confi-
dencial, a diferencia muchas 
veces de lo que sí se hace”. 
“Los compradores que se 
muestran más recelosos fren-
te al proceso –agrega– son los 
private equity, siempre in-
quietos y cautelosos”.   

Maarten de Jongh,  que es-
tá al frente de la oficina de la 
consultora Norgestión en 
Barcelona, sostiene que “ni 

los propietarios de empresas 
en Cataluña, ni las empresas 
extranjeras se han dejado in-
fluenciar de forma significati-
va por la situación política en 
sus decisiones”. “Lo que que-
da abierto –explica– es si eso 
es así porque creen que no ha-
brá independencia, o porque 
consideran que una eventual 
independencia no tendrá 
efectos significativos sobre la 
economía”.

PRINCIPALES OPERACIONES DE VENTA DE EMPRESAS CATALANAS  
A GRUPOS EXTRANJEROS (2016-2017) (*)

Empresa                                                  Sector                                                                 Comprador                                                Nacionalidad                         Importe (1) 

Grup Marítim TCB                           Transporte marítimo                                APM Terminals                                   Dinamarca                              911  

SARquavitae                                     Tercera edad                                               PAI Partners                                        Francia                                   500  

Privalia                                                Comercio electrónico                              Vente-privee                                        Francia                                    470  

Infun                                                     Componentes automoción                    Grupo Industrial Saltillo                  México                                    280  

Social Point                                       Juegos online                                             Take-Two                                               EEUU                                       233 

Invent Farma                                     Farmacia                                                       Apax Partners                                     Gran Bretaña                        221  

Agromillora                                     Agricultura                                                   Investcorp                                            Baréin                                     200  

Aritex Cading                                  Industria aeronáutica                              Avic International                              China                                       166  

Bolton Medical                               Material hospitalario                                Terumo                                                  Japón                                      160 

RCD Espanyol                                 Fútbol                                                            Rastar Group                                       China                                       150 

The Eat Out Group                        Restauración                                               Ibersol                                                   Portugal                                  110  

Panrico                                             Bollería                                                          Bimbo                                                    México                                    100  

Guzmán Gastronomía                  Suministro para restauración               Bidcorp                                                 Sudáfrica                                 80  

Sintax                                                Logística                                                       CAT                                                         Francia                                      55  

Sugar Valley                                    Tratamiento agua                                      Hayward Industries                          EEUU                                          25  

Buenaventura Giner                     Suministros industriales                        IPH                                                          Francia                                      20  

M Automoción                                Distribución coches                                 VT Holdings                                         Japón                                         18     (2)  

Karizoo                                             Sanidad animal                                          Sequent                                                India                                              7,4  

Nuroa Internet                               Comercio electrónico                              Mitula                                                    Australia                                      3  

Top Perfil                                          Trabajo temporal                                       Samsic                                                  Francia                                          1,5  

Chimigraf                                         Tinta                                                               Kao                                                         Japón                                           –  

Nupik                                                 Plástico                                                         Flo/Dopla                                              Italia                                            –  

Lamp Lighting                                Iluminación                                                  Nordeon Group                                  Holanda                                       –  

Citylift                                                  Ascensores                                                  Kone                                                       Finlandia                                     –  

Adamo Telecom                               Telecomunicaciones                                EQT                                                         Suecia                                          –  

Transports Badosa                       Transporte por carretera                        Stef                                                         Francia                                         –  

Friendly Rentals                            Alojamiento turísticos                             Wyndham Vacation Rentals           EEUU                                            –  

Comsa (3)                                         Aparcamientos                                           Interparking                                        Bélgica                                         –  

Tecno Bakery                                  Ingredientes alimentación                     Lesaffre                                                 Francia                                         –  

Trip4Real                                         Comercio electrónico                              Airbnb                                                    EEUU                                            –  

Enalquiler                                           Comercio electrónico                              Immobiliare.it                                     Italia                                             –  

Nubelo                                              Comercio electrónico                              Freelancer                                            Australia                                      –  

3 Scale                                                 Software                                                       Red Hat                                                 EEUU                                            –  
(*) Operaciones que implican un cambio sobre el control de la compañía. (1) En millones de euros. (2) Adquisición de activos. (3) La operación afecta solo a la divi-
sión de aparcamientos.                                                                                                                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia

LA ECONOMÍA Y LAS EMPRESAS CATALANAS BAJO LA AMENAZA SECESIONISTA

La recuperación económica anima 
las compraventas internacionales
TEJIDO EMPRESARIAL/ Los asesores de fusiones y adquisiciones sostienen que, hasta la fecha, el proceso 
soberanista ha tenido un efecto neutro sobre las operaciones protagonizadas por grupos extranjeros.

J. Orihuel. Barcelona 
¿Acabará Abertis en manos 
italianas? De salir adelante la 
opa de Atlantia sobre el grupo 
de autopistas, ésta sería, sin 
duda, la mayor operación cor-
porativa transfronteriza en el 
tejido empresarial de Catalu-
ña desde el estallido de la cri-
sis económica. 

La venta de empresas cata-
lanas a grupos extranjeros, de 
perfil tanto industrial como fi-
nanciero, está en plena fase de 
recuperación, si bien conti-
núa por debajo de los niveles 
alcanzados a mediados de la 
década anterior.  

La reactivación de la eco-
nomía catalana y española, el 
fortalecimiento de las compa-
ñías –tras los ajustes que apli-
caron durante la crisis–, la 
gran liquidez que reina en los 
mercados financieros y el 
abaratamiento del crédito 
han animado las fusiones y 
adquisiciones en España, un 
fenómeno al que no ha sido 
ajeno Cataluña. 

Según un ránking elabora-
do por EXPANSIÓN, el año 
pasado cambiaron de manos 
cerca de sesenta compañías 
catalanas por más de 3.500 
millones de euros, cifra que 
supone un incremento del 
75% con relación a 2015. El 
listado solo recoge las opera-
ciones que implican un cam-
bio en la mayoría accionarial 
de las sociedades e incluye 
transacciones firmadas con 
empresas españolas, aunque 
éstas fueron minoritarias. 

La venta del operador por-
tuario Grup Marítim TCB a 
una filial del gigante danés 
Maersk, la de la compañía de 
residencias de tercera edad 
SARquavitae al grupo francés 
de capital riesgo PAI Partners 
y la del outlet online de moda 
Privalia a la empresa gala 
Vente–privee fueron las tres 
transacciones con precios 
más elevados.  

Operaciones en 2017 
El goteo de compraventas in-
ternacionales continúa du-
rante este año, aunque, de 
momento, a un menor ritmo. 
Social Point, Bolton Medical 
–filial del grupo de material 
hospitalario WerfenLife– y 
Guzmán Gastronomía son los 
protagonistas de las mayores 
compraventas transfronteri-

BOCADILLOS PORTUGUESES En una de las mayores 
operaciones de 2016, el grupo luso Ibersol pagó el pasado 
verano 110 millones de euros por The Eat Out Group, la 
firma de comida rápida del conglomerado catalán 
Agrolimen, con enseñas como Pans & Company o FresCo.

La filial española de Uber es una de las últimas empresas 
que ha optado por trasladar su sede social desde 
Barcelona a Madrid. Anteriormente lo hicieron, por ejemplo, 
las filiales de otras multinacionales, como Schibsted, WPP, 
Nilfisk, Grohe o Suez, protagonista de una de las mudanzas 
más sonadas, ya que se trata del propietario de Agbar. El 
fenómeno también ha afectado a algunas empresas 
catalanas, como es el caso de Derby Hotels o de Kiluva, el 
hólding de Naturhouse. En muchos casos, el traslado del 
domicilio no implica desmantelar la sede corporativa.

‘Mudanza’ de sedes sociales

Mañana: 
El proceso soberanista  

y el nuevo ‘boom’ 
inmobiliario en Barcelona.

“No existe ahora una 
mayor disposición a 
vender por parte del 
empresario catalán”, 
dice un experto

Los consultores 
creen que es difícil 
demostrar que la 
hoja de ruta haya 
frenado operaciones 

En 2016 se cerraron 
operaciones de venta 
de empresas catala-
nas a compradores 
extranjeros y, en 
menor medida, espa-
ñoles por 3.500 
millones de euros.
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