
Magnum ultima  
la adquisición  
de la portuguesa Roq
OPERACIÓN DE 150 MILLONES/ El fondo de Ángel Corcóstegui 
enfila la compra del fabricante de maquinaria de serigrafía.

Mamen Ponce de León. Madrid 
La venta del fabricante de ma-
quinaria de serigrafía Roq en-
cara su recta final. El fondo de 
private equity Magnum Capi-
tal ya negocia en exclusiva la 
adquisición de la empresa 
portuguesa, indican fuentes 
financieras conocedoras de la 
situación. Salvo imprevisto, 
la gestora que dirigen Ángel 
Corcóstegui, Enrique de 
Leyva y Joao Talone cerrará 
definitivamente la compra en 
los próximos días, aseguran 
las fuentes. 

Magnum ha llegado a esta 
posición tras un proceso de 
meses y después de haberse 
impuesto en la puja al resto de 
candidatos destacados, entre 
los que se encontraba Artá 
Capital, la entidad que canali-
za la inversión de Banca 
March en compañías no coti-
zadas. La operación valora el 
grupo en alrededor de 150 mi-
llones de euros, apuntan las 
mismas fuentes. 

Hace meses que Roq salió 
al mercado en busca de un in-
versor que diera relevo en la 
propiedad al fondo luso Ex-
plorer, hasta ahora con una 
participación del 70% del fa-
bricante, y al fundador, Ma-
nuel Sá, dueño del 30% res-
tante. Con este propósito, 
contrató los servicios del ban-
co de inversión GBS Finan-
zas, que se ha encargado de 
asesorar la transacción. 

Roq se constituyó en 1979 
como empresa de cerrajería 
mecánica y no fue hasta 1984 
cuando concibió su primera 
máquina automática para el 
estampado de artículos texti-
les con forma circular. Desde 
entonces, se volcó en la fabri-
cación de este tipo de meca-
nismos y fue añadiendo otros 
al catálogo hasta convertirse 
en una referencia como pro-
veedor de maquinaria de seri-
grafía en la Península Ibérica. 

Hoy, distribuye sus pro-
ductos en más de 70 países y 
la facturación de la compañía 
ronda los 50 millones de eu-
ros, según los cálculos de la in-

dustria. Parte de este salto se 
ha producido con el respaldo 
de Explorer, que se incorporó 
al accionariado de la compa-
ñía en el año 2013, cuando aún 
se la conocía como Grupo São 
Roque. 

Apuesta portuguesa 
La entrada en Roq será la 
quinta operación que Mag-
num firma con su segundo 
fondo, con el que está recau-
dando recursos por importe 
de 500 millones de euros. La 
primera adquisición fue en el 
fabricante de productos orto-
pédicos Orliman en 2015, del 
que salió el año pasado. Con 
este mismo vehículo, la gesto-
ra de Corcóstegui, De Leyva y 
Talone ha apostado por otras 

tres empresas: Itasa (produc-
tor de soportes siliconados), 
ITA (Instituto de Trastornos 
Alimentarios) e Indiba (fabri-
cante de tecnologías para la 
industria de la salud y el bie-
nestar). Esta última transac-
ción se cerró el pasado di-
ciembre y representó la única 
compra de Magnum en todo 
el año 2017, en el que ha esta-
do más volcada en las desin-
versiones. 

Además de las participadas 
del nuevo fondo, la gestora 
conserva en cartera Eptisa 
Servicios de Ingeniería y otra 
empresa lusa, Vendap, dedi-
cada al alquiler de maquina-
ria, donde entró con su pri-
mer vehículo de casi 900 mi-
llones de euros. Magnum es 
una de las entidades españo-
las de private equity que más 
intensamente busca oportu-
nidades de inversión en Por-
tugal. De allí procedían tam-
bién Generis e Iberwind, am-
bas ya traspasadas. Con la en-
trada en Roq, Magnum revali-
dará su apuesta por el país ve-
cino.

La entrada en Roq 
será la quinta 
operación que el 
fondo firme con su 
segundo vehículo

Ángel Corcóstegui, socio del fondo Magnum.
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La gestora se 
impone en la puja a 
otra española: Artá 
Capital, la entidad  
de Grupo March

Hace meses que Roq 

salió al mercado en 

busca de un inversor 

que diera relevo en la 

propiedad al fondo 

luso Explorer, hasta 

ahora con una parti-

cipación del 70% de 

la empresa, y al fun-

dador, Manuel Sá, 

dueño del 30% res-

tante.
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