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M&A: Posición de liderazgo
e incremento de la actividad
Actividad

NORGESTION ha actuado como
asesor en 7 operaciones cerradas
entre enero y julio de 2018.
TTR. Mergers & Acquisitions Spain

En las estadísticas de la primera mitad del año 2018
están registradas cuatro de las siete operaciones que
hemos asesorado.

La última semana de Agosto 2018 se
celebró en Lima la primera conferencia
de los miembros del “Latam Team” de
nuestra firma internacional Mergers
Alliance con el objetivo de profundizar en
las amplias posibilidades de colaboración
existentes ante el impulso creciente de
las operaciones cross border que
involucran a países de esta región.

El incremento de estas operaciones ha
animado la creación de un equipo de
trabajo específico en el que, además de
NORGESTION, participan nuestros
socios de México (FGA Banqueros de
Inversión), Brasil (Broadspan), Chile
(Altis Servicios Financieros), Perú (Efic
Partners), Colombia, Centroamérica y
Caribe (Broadspan).

Including Private Equity and Venture Capital
Ranking League Table of Banks / Financial Advisors

2018/01/01 to 2018/06/30
Based on announced deals. Deal value: All
Entity
Transactions
1

J.P. Morgan Chase International

6

2

Banco Santander

6

3

CREA Inversión

6

4

Alantra

4

5

Norgestión

4

6

Goldm an Sachs

3

7

UBS

3

8

Morgan Stanley

3

9

Arcano Partners

3

10

PKF Attest

3

11

Fidentiis Capital

3

12

Tradinveste (CFI Portugal)

3

13

Citigroup

2

14

AZ Capital

2

15

Evercore Partners

2

16

Natixis Partners

2

17

Benedetto, Gartland & Company

2

18

BBVA

2

19

Banco Sabadell

2

20

Aldgate Capital Partners

2

Source: TTR Transactional Track Record
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Latam Team

Desde 2015 el mercado de Fusiones y
Adquisiciones (M&A) en España continua
incrementando su actividad. Y en
NORGESTION no hemos sido ajenos a
esta tendencia.
Realizando una rápida lectura sobre el
actual escenario destacaríamos tres
claves como potenciales drivers: la
disponibilidad de una gran liquidez, un
contexto económico general positivo y la
permanencia, por el momento, de bajos
tipos de interés.
En este contexto, las empresas quieren
continuar creciendo: en nuevos
negocios, en incrementar cuota de
mercado, en adquisición de nuevas
tecnologías y conocimiento…,
constatando que persiste también un
significativo interés inversor extranjero
en España, protagonizado especialmente
por actores de perfil financiero.

Lima, agosto de
2018

Durante estas jornadas se analizaron
diferentes posibilidades de inversión en
Latinoamérica y las carteras de la
industria de Private Equity con vocación
de crecimiento en esta zona geográfica.
Se prestó una atención especial a las
oportunidades en empresas industriales,
en las que la presencia inversora
española, tanto de Pymes como de
grandes corporaciones multinacionales
es una realidad palpable.

Asimismo se analizaron las inversiones
de empresas latinoamericanas en
España donde queda un importante
camino por recorrer, y para el que
nuestro “Latam Team”, con un equipo
global de más de 60 profesionales,
pretende ser un referente global.
Sectorialmente destacaron de manera
especial oportunidades en
agrobusiness, renovables, salud y
turismo.
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En NORGESTION
seguimos manteniendo
nuestra actividad en el
sector del Corporate
Finance de forma
consolidada y
recurrente, habiendo
actuado como asesor
en 7 operaciones
corporativas desde
enero a julio de 2018.
Citamos aquí algunos
ejemplos de las
mismas:

El fondo estadounidense
King Street Capital
Management adquiere Ares
Capital

El fondo Corpfin
adquiere la mayoría de
Grupo Barna

Noatum adquiere
participaciones minoritarias
en Terminal Marítima de
Huelva y Algeposa Terminal
Asturias

Asesor financiero del vendedor

Asesor financiero del vendedor

Asesor financiero del vendedor

Grupo Algeposa adquiere
participaciones minoritarias
en Noatum Terminal
Sagunto y Noatum Terminal
Castellón

Ampliación de capital, por
importe de 13 millones de
euros, de Atrys Health

El grupo danés Danfoss
compra a Ikusi su negocio
de telecontrol

Asesor financiero del comprador

Asesor Registrado

Asesor financiero del vendedor

www.norgestion.com
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Algunas operaciones de 2018: continuamos facilitando
el cierre de oportunidades

