
 

KKR sube su apuesta por la educación con 

la compra de Medac por 200 millones 

 

 

Medac tiene 23 centros en España. 

 
El fondo fusionará la empresa con MasterD y creará el mayor grupo de 

formación profesional en España. 

 

KKR sube su apuesta por el pujante sector educativo español. El fondo 

norteamericano de capital riesgo firmó ayer la adquisición del 100% del accionariado 

de Medac, grupo especializado en formación profesional, por un importe cercano a 

200 millones de euros, según fuentes del mercado. 

Se trata de la tercera compra que realiza KKR en este sector en el mercado nacional 

tras su entrada en el capital de MasterD en julio de 2020 y después de la adquisición 

de ITEP el pasado mes de febrero. La intención del gigante estadounidense es 

fusionar Medac con MasterD y crear así la mayor empresa de España en formación 

profesional, tanto presencial como online, con una valoración conjunta que alcanza los 

500 millones de euros en la actualidad, según las fuentes consultadas. 



Se trata de una estrategia de crecimiento típica entre los fondos de private equity, que 

a menudo invierten en el capital de una empresa paraposteriormente engordar su 

perímetro mediante la compra de empresas rivales y disparar así la valoración del 

grupo resultante. 

KKR articula la operación mediante el vehículo KKR Global Impact, dotado con 1.300 

millones de dólares (unos 1.100 millones de euros) y cuya tésis de inversión no es otra 

que inyectar recursos en compañías cuya actividad trata de dar solución a problemas 

sociales y medioambientales. 

Racional 

Fundada en Málaga en el año 2010 por un grupo de profesores, Medac cuenta en la 

actualidad con 23 centros repartidos por todo el territorio nacional y una oferta de más 

de 50 titulaciones oficiales de formación profesional y másteres. Además, la empresa 

tiene diseñado un plan de expansión en Latinoamérica. 

Su compra por parte de KKR permitirá incorporar a MasterD, especializada en 

educación no reglada, las actividades de Medac en el mercado reglado de la 

formación profesional, que incluye los títulos oficiales expedidos por el Ministerio de 

Educación y que son necesarios para acceder a determinados puestos de trabajo. 

La razón que respalda la inversión de KKR es el crecimiento que está experimentando 

el sector de la formación profesional en España en los últimos años por sus mayores 

niveles de empleabilidad en comparación con titulaciones superiores. 

En este sentido, el golpe de la pandemia, unido a los elevados niveles de paro en en 

España, con una tasa de desempleo que supera el 15% en la actualidad, impulsan 

este negocio ante el número cada vez mayor de personas que buscan adquirir 

competencias técnicas para acceder al mercado laboral. 

Está previsto que el actual equipo directivo de Medac se mantenga al frente del 

negocio y reinvierta parte de los fondos obtenidos con la transacción en la matriz del 

grupo liderado por KKR. 

En la actualidad, la plataforma educativa del fondo, conformadapor MasterD, ITEP y 

Medac, dispone de una oferta cercana a los 350 cursos en 60 centros. Atiende a unos 

94.000 alumnos al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.expansion.com/empresas/2021/08/26/612695a2e5fdea863b8b45c7.html 
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