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EQT compra Igenomix, líder mundial en salud reproductiva
Charme se queda
con una participación
minoritaria de la
española, escisión del IVI
Araceli Muñoz MADRID.

Los fondos redoblan su apuesta por
la reproducción asistida. La última
gestora en incorporarse a este sector ha sido EQT, que ha tomado una
participación mayoritaria en Igenomix, líder en el mercado español
de salud reproductiva. A diferencia de otras transacciones realizadas hasta la fecha, esta compañía
está especializada en el desarrollo
de test para el diagnóstico de sus
pacientes. La operación está sujeta a la aprobación de Competencia.

Hasta ahora, la firma estaba participada por Charme Capital, que
entró en su accionariado en 2016 y
se queda con una participación
minoritaria. Según explicó a elEconomista Carlos Santana, director
de EQT, “llevamos meses trabajando en la operación, ha sido fruto de
una negociación bilateral dado que,
tanto el equipo como Charme, buscaban un socio que pudiera aportar valor y apoyar a Igenomix en su
siguiente etapa de crecimiento”.
Fundada en Valencia (España),
Igenomix escisión del Instituto
Valenciano de la Infertilidad (IVI)
presta sus servicios a 90.000 parejas al año a través de una oferta de
servicios diagnósticos de fecundación in vitro (FIV) que abarca todas
las etapas del proceso. Bajo el
mando del consejero delegado,

un líder en innovación dentro de
su campo, con una red global de 15
laboratorios en 13 países. En este
sentido, Santana explicó que su
“objetivo es apoyar al equipo en la
expansión internacional y también
en continuar con la inversión en
I+D orientada, especialmente, a
desarrollar nuevos tipos de test.
Los principales mercados son, por
tamaño de facturación, Estados
Unidos y España, pero Igenomix
también es líder en Brasil, Japón y
Oriente Próximo”.

Estreno de Santana
Carlos Santana, director de EQT. EE

David Jiménez, y su equipo directivo, la compañía ha logrado una
importante expansión internacional en la última década y hasta ser

ACUDIRÁN A LA OPA

Abelló y tres fondos inyectarán
210 millones en Telepizza
La firma KKR logra el compromiso irrevocable del 12% de
los actuales accionistas de la compañía para acudir a la oferta
Francisco S. Jiménez

Esta transacción supone también
el estreno de Carlos Santana en EQT,
gestora en la que aterrizó el pasado el pasado mes de mayo y en la
que dirige las inversiones de midmarket. Santana es un gran cono-

FCC volverá a pagar
dividendo seis años
después de suprimirlo
Entregará 0,4 euros
a los accionistas, que
podrán elegir entre
acciones y efectivo

MADRID.

A Torreal de Abelló, Artá de Banca
March y a la firma estadounidense
Safra se ha sumado Altamar para
apoyar la opa de KKR sobre Telepizza y su posterior exclusión en
bolsa para quedarse como socios
con el fondo estadounidense, según
se desprende del folleto informativo colgado en la CNMV. En el documento se detalla que las cuatro firmas aportarán un importe máximo
de 210 millones y el resto lo pondrá
KKR, 114 millones. La operación
será ejecutada a 6 euros por acción,
tal como ha autorizado la CNMV,
que ha indicado que la oferta se ajusta al precio equitativo que estipula
la ley de opas.
La operación supone valorar en
431,9 millones a Telepizza, pero la
aportación definitiva de los socios
dependerá del porcentaje de aceptación de la opa entre los accionistas. La oferta está condicionada a
una aceptación de al menos el 75
por ciento. En este caso, los coinversores de KKR solo aportarán 118
millones, mientras el gran fondo
estadounidense inyectará 101 millones.
“El importante y la distribución
de los fondos en el caso de que la
aceptación sea inferior al 100 por
ciento está siendo objeto de negociación y aún no se ha determinado”, aclara el folleto. Pero en cualquier caso, la participación KKR no

J. M. MADRID.

Juan Abelló, del fondo Torreal. EE

será inferior al 50,1 por ciento. En
concreto, el importe de la inversión
comprometida por Torreal asciende a 85 millones de euros, Safra pondrá 75 millones, Artá desembolsará 40 millones y Altamar, la última
firma en incorporarse, aportará 10
millones.
Además, KKR ha obtenido el compromiso irrevocable de varios de los
actuales accionistas de acudir a la
opa representativa del 12,73 por cien-

to del capital de Telepizza. El pacto
ha sido firmado por las gestoras Santander Asset Management, Alliance
Bernstein, Axxion y Formuepleje.
La CNMV admitió ayer a trámite la solicitud de autorización de la
opa, dando el paso definitivo para
que se produzca esta operación, que
fue anunciada a finales de diciembre sobre el 100 por cien de Telepizza. La operación está avalada por
Banco Santander y Citibank.

cedor del mercado español, donde
ha trabajado para varias casas de
capital privado como Advent. Es
llamativo que la operación cuyo
importe no ha sido revelado se haya
articulado a través de EQT VIII, el
vehículo de private equity (dotado
con 10.750 millones) de la gestora,
enfocado en invertir en firmas con
valoración de entre 150 millones y
1.000 millones, lo que coloca a Igenomix en la horquilla alta del denominado mid-market. “Esta adquisición refuerza el enfoque de local
with locals de EQT en España y es
una muestra del compromiso de la
firma por seguir invirtiendo en la
región”, añadió Santana.
PwC y Allen & Overy han asesorado a EQT, mientras que Arcano
y Araoz & Rueda lo han hecho con
Charme.

FCC volverá a pagar dividendo en
2019 seis años después de suspenderlo por sus problemas financieros que le llevaron a acumular pérdidas durante varios ejercicios. La
compañía pagará 0,4 euros brutos por acción a través del sistema de scrip dividend (los accionistas elegirán entre efectivo o acciones), según comunicó ayer a la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).
En virtud de la propuesta del
consejo de administración, que
deberá ser ratificada por la junta
general de accionistas, FCC repartirá un total de 151,53 millones de
euros a retribuir a los accionistas.
Esta cantidad representa el 60,22
por ciento de los 251,6 millones
que ganó en 2018, un beneficio
que supuso un incremento del 113,2
por ciento con respecto a 2017.
Este será el primer dividendo
que cobrará de FCC Carlos Slim,
que en 2014 se convirtió en el máximo accionista de la compañía. El
magnate mexicano se ha erigido
en dueño de la constructora tras
inyectar en sucesivas ampliaciones de capital el grueso de los 1.700
millones que ha requerido el grupo
en los últimos años para esquivar
la quiebra y adquirir, con una quita
significativa, la deuda de Esther

Koplowitz ligada a su participación en la compañía.
Slim controla en la actualidad
el 81,07 por ciento de FCC, por lo
que le corresponderá una remuneración de 122,84 millones. Es
de esperar que el empresario cobre
el dividendo en efectivo para así
comenzar a amortizar sus inversiones en el grupo español.
El retorno de la retribución a
los accionistas era una decisión
esperada después de los resultados obtenidos por el grupo en los
últimos dos años. El propio Slim
ya el verano pasado abrió la puerta a que pudiera recuperarse siempre que la evolución de la compañía en el segundo semestre de 2018
siguiera la línea dibujada hasta
entonces. El pasado 28 de febrero, el director de Control de Gestión y Mercado de FCC, Miguel
Coronel, esbozó lo que ayer se convirtió en una realidad. “Las cifras
hablan por sí solas”, dijo.
Al crecimiento del beneficio se
sumó la mejora del resultado brtuo
de explotación (ebitda), que creció el 5,6 por ciento, hasta los 861,2
millones, y una rebaja sustanciosa de la deuda, de forma que se
situó en 2.6791,4 millones de euros,
un 24,8 por ciento menos que en
2017. Este recorte se produjo gracias a la venta del 49 por ciento de
Aqualia a IFM por 1.024 millones.
Con estos números, FCC cumplió sobradamente al cierre de
2018 con las exigencias de la banca
para retomar el dividendo, de
manera que la ratio de deuda sobre
ebitda se sitúa por debajo del 4 por
ciento.

