
Las compañías viven un momento muy propicio 
para abrir su capital a un socio o venderse 

La empresa familiar 
se deja querer 

LLIBERT TEIXIDO 

El grupo alemán Henkell controla ahora el 50,7% de Freixenet 

LALO AGUSTINA 
Bar ce l o n a 

L as ventas de Chupa 
Chups, Panrico, Caprabo 
y otras justo antes del es-
tallido de la crisis han sido 

durante años la referencia para las 
empresas familiares que se plante-
an buscar un comprador o dar en-
trada aun socio en su capital. Por el 
momento en el que se produjeron y 
por el precio obtenido. Ahora, casi 
diez años y muchos sufrimientos 
después, las compañías de capital 
familiar -como también las que no 
lo son-se encuentran en disposi-
ción de repetir o incluso mejorar 
aquellos hitos. 

Esta semana, Codorniu ha acti-
vado el proceso de búsqueda de un 
socio - la idea del consejo es que sea 
minoritario- tras recibir la mues-
tra de interés de Carlyle, uno de los 
grandes fondos de capital interna-
cionales. Pero hace un mes fue su 
rival Freixenet la que, tras más de 
un año de negociaciones, pasó a es-
tar controlada, en un 50,7%, por el 
gigante alemán Henkell. Las ante-
riores no son las únicas empresas 
familiares catalanas en dar este pa-
so. En los últimos años, tras dejar 
atrás la gran recesión, se han pro-
ducido grandes ventas, como la de 
Miquel Alimentació al grupo chino 
Bright Food, o la de Pronovias al 
fondo BC Partners. En el 2015 el 
fondo suizo Partners Group tomó 
un 25% de Tous. 

¿Qué hay detrás de todas estas 
operaciones? "La historia de cada 
empresay sus motivaciones son di-
ferentes -explica Eva Abans, socia 
de transacciones de EY-: unas bus-
can un socio para crecer; otras, so-
lucionar discrepancias entre los ac-
cionistas; un tercer grupo lo for-
man las que atraviesan problemas 
de gestión, y, por último, están las 
que deben resolver problemas su-
cesorios". 

La casuística es diversa, pero lo 
que es común a todas las empresas 
familiares es el momento actual, to-
talmente excepcional. En el mundo 
de las operaciones corporativas 
hay ventanas de oportunidad, más 
o menos grandes, en las que quie-
nes están en disposición de captar 
capital para una empresa o vender-
la encuentran las condiciones pro-
picias. Ahora, todo, absolutamente 
todo, juega a favor de obra. 

"Hay estabilidad, las empresas 
tienen buenos resultados, abunda 

la liquidez, el foco inversor está 
aquí y las valoraciones de las em-
presas son altas, con múltiplos de 
precio en ocasiones superiores a las 
diez veces ebitda [beneficio bruto 
de explotación]", explica Javier 

Tras Freixenet, Miquel 
o Pronovias, los fondos 
de capital riesgo buscan 
nuevas oportunidades 

Fernández Labori, socio de GBS Fi-
nance. En su opinión, se dan las 
condiciones para que lleguen a 
buen puerto un buen número de 
procesos de aquí al 2020. Aunque, 
eso sí, sin subirse a la parra porque 
la alta competencia de los fondos 
provoca que muchos empresarios 
crean que es el momento de maxi-
mizar los precios de venta, lo cual 
puede dificultar alguna operación. 
Que haya abundancia de liquidez 

no implica que todo esté permitido. 
La tendencia parece imparable y 

cada vez son más las empresas que 
se lanzan a buscar socio o compra-
dor. Algunos procesos -como los 
anunciados por Gaes o Cirsa- ya se 
conocen. Muchos otros se están 
gestando en el seno de las familias 
propietarias de las principales em-
presas grandes o medianas. "A ve-
ces, lo que lleva más tiempo es to-
mar la decisión y asumirla. Una vez 
hecho esto, la operación puede ir 
rápido y en menos de un año se 
puede firmar", apunta Eva Abans. 
La ventaja es que la cultura empre-
sarial ha cambiado. "Los dueños 
de las compañías se han dado cuen-
ta de que determinados retos sólo 
se pueden abordar de forma no or-
gánica, comprando empresas o 
siendo integrados en otras firmas", 
concluye Fernández Labori. Las 
empresas familiares se dejan que-
rer y tanto las multinacionales co-
mo los fondos tratarán de aprove-
char las oportunidades que vayan 
saliendo.D 
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