Casos de éxito recientes (cont.)
Suanfarma – ProA Capital
El equipo de Carlac Capital actuó como asesor financiero de la farmacéutica
española Suanfarma en la venta de una participación mayoritaria al fondo de
inversión ProA Capital
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Descripción y principales términos

 Tras levantar su segundo fondo de inversión (ProA Capital Iberian
Buy-out Fund II), la gestora de capital riesgo ProA Capital cerró en
octubre de 2015 la entrada en el accionariado de Suanfarma, con el
objetivo de potenciar el crecimiento del grupo farmacéutico
español, tanto de forma orgánica como vía adquisiciones
 Fundada en 1994, Suanfarma es una compañía especializada en el
desarrollo, producción y comercialización de materias primas
y producto terminado para los sectores farmacéutico,
biotecnológico, veterinario y nutricional que cuenta con presencia
activa en más de 60 países
 Con dos fondos activos y más de 600 millones de euros bajo
gestión, ProA Capital es una de las mayores y más activas firmas
de capital riesgo del mercado español
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Estructura pre-transacción

Fundadores de la compañía

100%
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Momentum ideal del mercado
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Posición internacional
consolidada

2

Beneficios de una potencial
integración vertical
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Track record histórico
positivo

3

Socio inversor con capacidad para
apoyar la estrategia de Suanfarma
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Visión general de la transacción

Elementos clave de la transacción

Estrategia de crecimiento
ambiciosa y bien definida

Racional de la transacción
 La entrada de un fondo de inversión en el accionariado
supuso una inyección de capital que ha permitido a
Suanfarma llevar a cabo inversiones estratégicas

Estructura post-transacción

Fundadores
<50%

>50%

 Suanfarma tenía analizadas potenciales oportunidades
de adquisición de compañías a nivel mundial
 La Transacción se enmarcó dentro de la estrategia de ProA
Capital de invertir en empresas privadas españolas con
una posición sólida en su mercado
 Suanfarma ha supuesto una oportunidad única y una
operación de éxito por su posicionamiento y fuerte
potencial de crecimiento a futuro
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