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Liderazgo consolidado en el 
Mid-Market 

Con 17 operaciones 
cerradas 

NORGESTION se mantiene  un año 
más como uno de los principales 
asesores en el sector del 
asesoramiento de compra-venta y 
fusiones entre empresas (M&A), 
con un total de 17 transacciones 
cerradas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según las estadísticas sectoriales 
publicadas por THOMSON REUTERS,  
el volumen de transacciones de compra-
venta de empresas en 2017, en el 
segmento “Mid-market”, ha sido dispar 
en función de la zona geográfica que se 
analice.  
 
Así, a nivel mundial se ha producido un 
incremento del 3,5% en cuanto al 
número de transacciones en 
comparación con 2016, a pesar de que 
en Europa la evolución haya sido 
negativa (-9,7%). 
 
El crecimiento global es consecuencia, 
principalmente, del buen comportamiento 
que han mostrado mercados como 
EEUU, Canadá y México, tanto en 
operaciones domésticas como 
internacionales. 
 
En Europa la reducción tiene su origen 
principal en el descenso que han 
experimentado los mercados de Francia 
y Alemania, habiendo sido la evolución 
más estable en otros países. 

Fiscalidad especial expatriados 
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En España se ha producido un 
incremento neto del número de 
operaciones, más acentuado en el 
segmento de operaciones entre 50 y 
500M€ (+28%), que en el segmento de 
operaciones hasta 50M€ (+3%).  
 
Este incremento es debido a dos 
factores: por una parte la consolidación 
del mercado doméstico que en 2016 
también se mantuvo sólido y, por otra,  
el crecimiento de las operaciones “cross 
border”. 

Corporate Finance 

Fusiones y Adquisiciones 2017 

rank nº deals

1 PricewaterhouseCoopers 89
2 Deloitte 77
3 KPMG 57
4 Ernst & Young 33
5 BDO 21
6 BBVA 18
7 Rothschild & Co 17
8 Eurohold SL 15
9 Norgestion 12

10 Montalban 11
10 Lazard 11
12 BNP Paribas 10
12 Arcano Asesores Financieros S 10
12 Citi 10
12 Alantra Partners SA 10
16 Santander Global Corporate 9
16 Oaklins (FKA M&A Intl Inc) 9
18 Morgan Stanley 8
18 Baker Til ly International 8
20 IMAP 7
20 CFI 7

20 JP Morgan 7
source: Thomson Financial

Spanish involvement

Year 2017; Based on completed deals
Mid-Market (Values up to US$ 500m)



Actividad 2017 En general, observamos un incremento 
de los multiplicadores en los precios de 
las transacciones (con matices por 
sectores) en el mercado nacional, 
derivado principalmente de la mejoría de 
la percepción de los inversores sobre las 
perspectivas de futuro del mercado 
doméstico y de la liquidez existente. 

En NORGESTION seguimos 
contribuyendo al cierre de operaciones. 
En 2017 hemos actuado como asesores 
en 17 operaciones cerradas incluyendo, 
además del M&A, salidas al Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) y al Mercado 
Continuo (en comparación a las 12 de 
2016).  

Algunas de las operaciones asesoradas en 2017: 

www.norgestion.com 
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La multinacional francesa 
Carrefour adquiere  

el 100% de la cadena de 
supermercados J.Márquez 

Asesor financiero del comprador Asesor financiero del vendedor 

Venta de la cadena de 
clínicas dentales Plénido al 

fondo de capital riesgo  
Portobello 

Venta del Hotel 
Torrequebrada al Grupo 

Estival 

Asesor financiero del vendedor 

Mediterranea de Catering 
adquiere el 100%  
de Vera Galdeano 

Asesor financiero del vendedor 

Sodercan adquiere el 25% 
 de la sociedad de  

Sidenor en Reinosa 

Asesor financiero del vendedor 

Asesor financiero del vendedor 

Venta del 100% de  
Tornillería Lema al  

Grupo MEK 

Netex,  
OPS en el  

Mercado Alternativo Bursátil 

Asesor Registrado Asesor financiero del comprador 

 
Coviran compra el 100% de 

DUSA supermercados. 
 

MÁSMÓVIL: listing en el Mercado Continuo 
Esta operación confirma los aspectos 
positivos que los mercados bursátiles 
alternativos, y en concreto el MAB, 
pueden aportar a empresas con un plan 
de negocio sólido y de crecimiento. 

Mención especial en nuestra actividad de 
asesoramiento en los mercados de 
capitales tiene nuestra participación 
activa en la salida al Mercado Continuo 
de MASMOVIL el pasado 14 de julio. 

Electrotécnica Extremeña, 
S.A. (ETESA)  

vende su actividad al  
grupo suizo Faramax 

Asesor financiero del vendedor 
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