
CAPITAL
D SOL
Y PLAYA
El capital riesgo ha encontrado
en el turismo español todo un
mundo de opo~unidades.
Un sector muy atomizado, empresas poco
endeudadas y con grandes flujos de caja son las
virtudes que atraen a los fondos hacia el turismo.

DAVID PAGE

y a era hora", suspira José Luis

Zoreda, vicepresidente de la
Alianza por la Excelencia Tuñs-

tica (Exceltur). "Los grandes inversio-
nistas españoles han ignorado de for
ma sistemática el sector tuñstico. Por
eso aún hay tanta pequeña empresa fa-
miliar en el sector. El capital riesgo es
el que está ahora aprovechándose e
impulsará la consolidación", explica el
responsable del lobby que agrupa a
una treintena de las mayores compa-
ñías mñsticas del país.
Las empresas han visto durante años
cómo los inversores financieros han
huido de un sector que veían dema-
siado sujeto a los altibajos derivados
de su marcado carácter cíclico. Ahora,
tras varios ejeMcios de crecimiento
continuo (y sin previsión alguna de
que la demanda de viajes afloje), el ca-
pital riesgo parece haber encontrado
en el sector turístico español una mina
de oportunidades, y se está dedicando
a explotarla. En lo que va de año, el

fondo Pontia, de la familia valenciana
Cotino, ha comprado el 50% del tou-
roperador Nobeltours al equipo direc
tivo de la compañía; Corpfin se ha
quedado con la mitad del capital del
mayoñsta Catai, hasta ahora entera-
mente controlado por los hermanos

Sólo en 2007, los
fondos han entrado
en Nobeltours, Catai,
Occidental y Parques
Reunidos.¿Caerá
Ibeña?

Antonio y Roberto Peregrín; Valanza,
la división de capital riesgo de BBVA,
y Amancio Ortega, fundador y presi-
dente de Inditex, han tomado el con-
trol de Occidental Hoteles; y el fondo
británico Candover ha absorbido el
grupo de parques de ocio Parques Re-

unidos, propiedad hasta enero del
también fondo de capital riesgo Ad-
vent.
La fiebre inversora del private equity
en el entramado turístico nacional
arrancó el pasado año. En 2006, Ca>
lyle y Vista Capital se hicieron con la
división de viajes del grupo iberostar,
rebautizada como Orizonia; el fon
do británico Doughty Hanson se pu
so al volante de Auto Res y el esta-
dounidense TA Associates pasó a
controlar el portal de viajes online
eDreams.
La cascada de adquisiciones ha sido
continua en los últimos doce meses,
pero la relación del capital riesgo con
el mundo del turismo viene de lejos.
En el accionariado de algunas compa
fiías tuñsticas aparecían antaño fi>
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nras de capital riesgo, como 3i en AC
Hotels y Apax Partners en Vueling. En
otras, aún siguen figurando entre los
socios, como Quercus en la aerolínea
de bajo coste Clickair o Dinainia en
High Tech Hoteles (está por ver si el
fondo mantendrá un paquete mioori-
tario en la cadena tras su salida a bol-
sa, prevista para octubre).

Cifras al alza
Aún estanros nmy lejos de las citras es
tratosíéricas que se pagan al otro lado
del charco. Blackstone compró en ju-
Lio por 26.000 millones de dólares
(unos 19.(100 millones de euros) 
cadena Hihon. Pero los números que
se maneian en la piel de toro no dejan
de crecer. La inversión en España de
las firmas de capital riesgo durante

2006 alcanzó los 2.815 millones de
euros. Las inversiones en los sectores
de hostelería, ocio y transpol~_e con-
centraron el 23% del montante glo-
bal, según los datos de la Asociación
Española de Entidades de Capital
Riesgo (Ascri). Durante 2007, el inte
rés por estas actividades es aún mayor.
El 45% de los 1.808 millones que el
capital riesgo ha invertido en el pri-
mer semestre del año en el mercado
español ha estado orientado a estos
mismos sectores.
En 2005, el capital riesgo ya protago-
nizó una de las mayores operaciones
corporativas del mercado español. En
una transacción valorada en más de
4.300 millones, los fondos británicos
Cinven y BC Partners tomaron el con-
trol de la central de reservas Amadeus,

manteniendo en el accionadado a
lberia, Air France y Lufthansa.
Ahora el capital riesgo quiere ejecutar
otra operación estrella en el turismo
nacional: la compra de Iberia. Una
operación que podría rondar los
4.000 millones de euros y en la que fi-
gura, por ahora, como único preten-
diente el consorcio integrado por Bri-
tish Airways y los fondos TPG, lber-
suizas, Vista Capital y Quercus. En los
mentideros se señala también al fon
do Apax Parmers como cabeza de car-
tel de otro eventual consorcio intere-
sado en quedarse con Iberia, en el que...
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¯ ., podñan integrarse Mr France-KLM,
Planeta y Juan Abelló.

Viento a favor
El entomo ha sido de por sí favorable
para el desembarco del capital riesgo
en España: una economía creciendo a
un ritmo del 4%, en la que el tuñsmo
representa un 11% del Producto lnte-
flor Broto; y un mercado de deuda
que hasta la crisis financiera de este ve-
rano nadaba en un exceso de liquidez.
¿Pero qué tiene el sector turístico es-
pañol que todos lo quieren? Cada
subsector tiene sus particularidades
(hoteleña, agencias de viajes, avia-
ción, portales de viajes online...), pe-
ro los rasgos globales de la industria
tuñstica recogen el abecé de la inver-
sión idónea para el capital riesgo.
"El turismo tiene algunas de las gran-
des virtudes que los fondos buscan. Es
un sector muy atomizado, con reco-
rrido para un grupo que quiera inte-
grar compañías; y que cuenta con em-
presas con balances saneados [una
gesUón conservadora ha hecho que su
deuda sea generalmente mínima] y
con grandes flujos de caja que fadli-
tan importantes apalancamientos",
apunta un experto en capital ñesgo.

Haz le que vieres
La adquisición, en 2006, de la divi-
sión de viajes del grupo Iberostar por
parte de Carlyle y Vista Capital por
más de 800 millones de euros supuso
un revulsivo. La familia Fluxá hizo ca-
ja y otros le siguieron. "El efecto arras-
tre es innegable", asegura Femando
Tmeba, sodo de la firma de capital
riesgo Corpfin, que también ha parti-
cipado en este boom inversor con la
compra, el pasado junio, del 50% del
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touroperador Catai por unos 35 mi
llones de euros. "Cuando vieron que
el n, ercado estaba dispuesto a pagar
esas cantidades, otras empresas fami-
liares del sector pensaron que era un
buen momento para vender o para
buscar un socio".

¿Quién dijo miedo?
Hasta hace unos años, la imagen ge-
neralizada que del capital riesgo tenía
el empresariado español era más que
dudosa: fondos que venían a des-
membrar la compañía, venderla por

piezas, hacer caja y decir adiós. ’Esa
imagen ha cambiado y la puerta al ac
cionariado de nuestras empresas ha
quedado abierta. Los empresarios es-
pañoles ya no tenren al capital riesgo.
"Hasta ahora ni siquiera sabíamos
qué era el capital riesgo", reconoce
Matilde Torres, directora general de
Catai. "Creíamos que estos fondos só
lo queñan empresas que iban mal o
que buscaban financiación. Ahora sa-
bemos que el capital riesgo de riesgo
tiene poco y que quiere enrpresas que
funcionan para hacerlas crecer más",
añade Torres, que seguirá al frente de
Catai junto al resto del equipo directi
vo tras desprenderse de un 50% del
capital.
Por si las sospechas sobre el modelo
del capital riesgo persistieran, las fir-
mas se defienden. Según un informe
elaborado por Ascri, en los últimos

FIEBRE COMPRADORA
ULTIMAS OPERACIONES DEL CAPI’FAL RIESGO FN EL SECIOR TL RISIlCO SDANOL

Compañía adquirida Comprador Precio (mili. de euros) Fecha

Nobeltours* Pontia No facilitado ial-07

Catai* C~ 35 jun-07

Occidental Hoteles Valanza (BBVA) y A. Ortega 706 mar-07

~a~es Abando Orizonia No facilitado feb-07

_.Parques Reunidos Candover 935 ene-07

Cóndor Orizonia 140 ene-07

Viajar.com Orizonia 17 ene-07

Auto Res Dou ho~ Hanson 600 dic-06

sDreams TA Associates 100 oct-06

.Orizonia ~..Vist a Capital 800 iul-06

Amadeus Cinven y BC Partners 4.300 feb-05

*Ooeracio: es en qLJ~ lOS oorrpr8~doles Se hicie’crl Soo con el 50% tel capiia:
FLie’ste E’aboración p~p!a

sus participadas han incrementado su
empleo un 14,7% y el resto tan sólo
un 5,8%. El informe obvia, en cam-
bio, complicaciones aledañas al mo-
delo desarrollado por el private equity,
como la del abultadísimo apalanca-
miento.

Juntos para crecer
Con las excepciones de gigantes como
Sol Meliá, Barceló, Globalia o Ma>
sans, el tuñstico es un sector en el que
son legión las pequeñas compañías
familiares gestionadas de una manera
tradicional: con poca transparencia y
con planes de futuro que pecan de un
exceso de conservadurismo. Es de es-

experiencia con nosotros y podmnros
buscar adquisiciones que hasta ahora,
por su compleiidad financiera, esta-
ban fuera de nuestro alcanceí Inter-
cambio de know how: los equipos ges-
tores ofrecen su expelienda en el sec-
tor tuñstico y el capital riesgo una ma-
yor profesionalizadón de la gestión.
Catai ya tenía diseñado un ambicioso
plan de crecimiento orgánico para
consolidar su liderazgo en el segmen-
to de los grandes viajes y alcanzar
unas ventas de 200 millones en 2010,
desde los 112 millones de 2006. Aho-
ra el grupo tantea el mercado para ab
sorber compañías que le permitan
posicionarse en otros nichos. "Tener
al capital riesgo como socio va a ser el

El capital riesgo concentra casi la mitad de su
inversión en España en hostelería y transporte

tres años las conrpañías españolas
participadas por el capital riesgo han
logrado un incremento de sus ventas
y de su resultado broto del 24,7%,
nrientras que las demás se han queda
do en aumentos del 8,6% y del 8,9%,
respectivamente.

Asimismo, anW las acusaciones de fo-
mentar la destrucción de empleo, las
firmas de capital riesgo aseguran que

perar que de la mano del capital riesgo
sea posible una sofisticación de las la-
bores de gestión. Una profesionaliza-
ción necesaria en un mercado cada vez
más competitivo y global, en el que
nuestras compañías tuñsticas se ven
obligadas a ganar tamaño.
"Con Corpfin conro socio, Catai va a
poder crecer más y mejor", indica To-
rres. "El capital riesgo compartirá su

puente que nos lleve a desarrollar una
política de adquisiciones", sentencia
Torres.
Catai lo intentó con Nobeltours, pero
se les adelantó Pontia Capital, que to-
mó el 50% del capital del grupo el pa
sado julio. Con la operación, cuyo
precio no ha trascendido, el tourope-
rador ha encontrado en el fondo un
socio que "aportará experienda en la
gestión y capacidad financiera para la
expansión de la enrpresa", explica An-
tonio Peregñn, director general de
Nobeltours. De la nrano del capital
riesgo, el grupo turístico se dispone...
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¯ .. ahora a abrir nuevas líneas de negocio
y potenciar su intemadonalización.
"El capital riesgo sólo está quedándo-
se con lo mejorcito del sector", expli
ca José Luis Zoreda, de Exceltur. "En
un sector tan atomizado como el tu
ñstico, la concentración parece nece
saria. Y los fondos van a crear grupos
con el músculo financiero necesario
para seguir comprando y crecerí De
hecho, ya lo están haciendo. Desde
que los fondos Carlyle y Vista Capital
se pusieron al frente de Orizonia, la
compañía no ha dejado de crecer vía
adquisiciones. El grupo ha absorbido
el touroperador Cóndor por 140 mi-
llones; el polxal online Viajar.com
por 17 millones, y la red de agencias
Viajes Abando. Y también figuró en-
tre los candidatos para hacerse con
Catai. Por su parte, Parques Reunidos,
que ha estado gestionada desde 2004

por firmas de capital riesgo -primero
Advent y ahora Candover, ha pasado
desde entonces nlediante compras de
operar 11 instalaciones de ocio a las
28 actuales.

Los carteles de se vende
se muluplicaron
después de que Carlyle
yVista pagaran 800
millones por Orizonia

Tras la tormenta, llega la calma. Fe>
nando Tmeba, de Corpfin, entiende
que la "gran ola" de inversiones en el
turismo está tocando a su fin. "Ya no
hay empresas offeciéndose a socios in-
versores. Y el capital ñesgo, que actúa

de manera esencialmente oportunista,
no puede centrarse en un solo sector",
apunta. No obstante, está por ver si el
capital riesgo acaba participando en la
venta de Spanair que ha emprendido
el grupo SAS y si se reactiva la de la
agenda onIine Terminal A, paralizada
en julio por falta de ofertas que con-
vencieran a su propietario, Charles
Backer Dirks.
Las inversiones del private equitf nacen
con fecha de caducidad. En seis o siete
años la actual avalancha de conrpras se

transformará en desinversiones. ¿Y
qué pasará en unos años mando el ca-
pital riesgo quiera hacer caja y haya un
aluvión de ventas? "Dependerá de
quién lo compre", responde lacónica-
mente un ejecutivo del sector tuñstico.
"Por ahora, disfrutemos de que sólo
vamos a más".
[~~ david.page@recoletos.es
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