
A pesar del debate sobre la inflación, los 
tipo de interés o la recesión, la liquidez 
del mercado continua impulsando el 
volumen de las operaciones.
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Corporate Finance: Continua el alto 
nivel de actividad

En 2022 llevamos asesoradas 17 operaciones 
cerradas  entre M&A y Mercado de Capitales. 
10 operaciones de M&A han sido recogidas en 
las tablas de M&A de  carácter público.

NORGESTION ha actuado como 
asesor en 17 operaciones de M&A 
y Mercados de Capitales entre 
enero y septiembre de 2022.

En un entorno de circunstancias 
adversas e incertidumbres, continuamos 
manteniendo un alto nivel de actividad en 
finanzas corporativas. Así, en estos 
nueve meses hemos cerrado con éxito 
12 operaciones de M&A y asesorado 5 
operaciones en los Mercados de 
Capitales (BME Growth y MARF). 

Resulta destacable que más del 50% de 
nuestras operaciones de M&A han tenido 
un componente internacional (Europa, 
Iberoamérica y Oriente Medio) y que en 
un porcentaje superior al 30% estaban 
involucradas entidades de Private Equity, 
participando así en el enorme desarrollo 
que esta industria está experimentando.

En los Mercados de Capitales, otra de 
nuestras áreas estratégicas, 
continuamos también muy activos, 
asesorando desde incorporaciones al 
Mercado Continuo y salidas a BME 
Growth hasta emisiones de Programas 
de Bonos y Pagarés en el Marf.

Los racionales que impulsan el cierre de 
acuerdos y operaciones, se muestran, en 
última instancia, más fuertes que los 
altibajos del ciclo económico. 
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Algunas operaciones 
asesoradas en 2022

recurrente, habiendo actuado como 
asesor en 12 operaciones públicas 
cerradas desde enero a septiembre.

Seguimos manteniendo nuestra actividad 
en el sector de M&A - Fusiones y 
Adquisiciones de forma consolidada y

www.norgestion.com
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Mercados de 
Capitales 

Asesor del comprador

Samsic adquiere Sirsa, 
la filial de limpieza 

industrial de Urbaser

Asesor financiero del comprador

Pomona adquiere 
Novafrigo

Asesor financiero del comprador

Onchena, Beraunberri, 
adquieren TORRE 

BIZKAIA

Asesor financiero y legal del 
vendedor

Inversor privado 
adquiere el             

Hotel Codina

Acideka adquiere Unico 
Coagulantes Universales

Asesor financiero del comprador

Fagor Automation
adquiere la empresa 
FR Engraving, S.r.L.

Asesor financiero

Ampliación de capital 
de 15 millones de 

euros

Asesor financiero y legal del 
vendedor

El fondo Endurance
vende Alco a la chilena 

Tecno Fast

Asesor financiero y legal del 
vendedor

La saudí ALFANAR 
adquiere AGROWIND

Asesor financiero y legal del 
vendedor

Eurofins adquiere 
Biotalde

Asesor financiero del vendedor

.Randstad adquiere la 
empresa de formación 

y desarrollo Avanzo

Asesor financiero del comprador

GPF adquiere 
Demoliciones Lezama

Asesor Registrado

Labiana Health
comienza a cotizar en 

BME Growth

Asesor Registrado

2 programas de pagarés 
verdes de 100 y de 150 

millones de euros 
registrados en el MARF

Asesor Financiero

Incorporación de 
ATRYS Health al 

Mercado Continuo

Asesor Registrado

Agile Content registra 
un programa de bonos 

de 50 millones en el 
MARF

Orientados también hacia los Mercados 
de Valores, y como Asesores 
Registrados de BME Growth y Marf,  
aportamos toda nuestra experiencia y 
conocimiento para ayudar a las 
empresas en estos procesos de salida al 
mercado y en su posterior permanencia.

FR Engraving S.r.L.

TORRE BIZKAIA

La incorporación a los mercados es una 
decisión sensible y habitualmente 
extraordinaria, que necesita un alto grado 
de desarrollo interno y que requiere 
apoyarse en asesores comprometidos y 
de confianza.
.

Asesor financiero y legal del 
comprador
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