
un 10% a las realizadas en 2021. En el 
caso de NORGESTION, ese incremento 
ha sido del 29%, de 17 operaciones en 
2021 a 22 en 2022.

Actividad

Incremento

Enero 2023
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Mantenemos el liderazgo en el Mid-
market en nuestro 50º aniversario

En 2022 hemos asesorado 27 operaciones 
cerradas de M&A y Mercado de Capitales,   
17 de ellas recogidas en las tablas de M&A de  
carácter público.

NORGESTION ha actuado como 
asesor en 27 operaciones en 2022 
entre M&A y Mercado de Capitales.

El año en el que se han cumplido los 50 
años desde nuestra fundación, en 1972, 
continuamos siendo una de las 
principales firmas de asesoramiento en 
corporate finance en el Mid-market
español, aportando nuestra experiencia y 
conocimiento a multinacionales, a 
inversores financieros y a grandes y 
medianas empresas.  

En un entorno, de nuevo, muy especial 
por las circunstancias y las 
incertidumbres pero muy activo en 
operaciones corporativas, hemos 
mantenido una sólida actividad tanto en 
M&A, donde hemos cerrado con éxito 22 
operaciones, como en mercados de 
capitales (Mercado principal, BME 
Growth y MARF), con 5 operaciones. 

El 30% de nuestras operaciones de M&A 
han tenido un componente internacional 
y en un porcentaje similar estaban 
involucradas entidades de Private Equity
y otros inversores financieros. Hemos 
asesorado adquisiciones, ventas y 
procesos de fundraising.

En España, pese a las crisis geopolíticas 
las subidas de interés y la elevada 
inflación, el número de transacciones en 
2022 (un total de 1.767) ha superado en

Ranked by number of completed transactions

Rank House
Deal 

count

1 PwC 111
2 Deloitte 108
3 BDO 44
4 EY 34
5 KPMG 29
6 Norgestion 17
7 Arcano Partners 16
8 You are Capital 16
9 Rothschild & Co 11
10 Baker Tilly International 10
11 Oaklins 9
12 Clearwater International 9
13 Santander Corporate Investmen   8
14 Houlihan Lokey, Inc. 8
15 Translink Corporate Finance 8
16 ONEtoONE Corporate Finance 7
17 Daiwa Securities Group / DC Adv 6
18 V4 Financial Partners 6
19 Livingstone Partners 5
20 Lazard 4

M&A Mid Market Financial Advisors
Spain 2022/01/01 to 2022/12/31

Deal Value up to EUR 100 M

Source: Mergermarket League Table 01/19/2023

Fusiones y Adquisiciones 2022

Corporate Finance

En España, pese a las crisis geopolíticas,



Algunas operaciones 
asesoradas en 2022

financiación de las empresas y en las 
actividades dirigidas a impulsar la visión 
estratégica de las compañías.

Ofrecemos asesoramiento en todas 
aquellas operaciones societarias 
relacionadas con el capital o la

www.norgestion.com
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BME Growth y MARF 
y Mercado Continuo

Asesor financiero del vendedor

Paprec, líder francés 
en el sector del 

reciclado, adquiere 
CTR Mediterráneo

Asesor financiero del vendedor

Randstad adquiere la 
empresa de formación    

y desarrollo Avanzo

Asesor financiero del comprador

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

Asesor financiero y legal del 
vendedor

Eurofins adquiere 
Biotalde

Asesor financiero del vendedor

La multinacional 
francesa Kiloutou

adquiere la 
portuguesa Vendap

Asesor financiero y legal del 
vendedor

Espiga Capital entra en    
el capital de Plastigaur

Asesor financiero y legal del 
vendedor

Epowerlabs cierra       
ronda de financiación

Asesor financiero del comprador

Onchena, Beraunberri
y otros adquieren 

TORRE BIZKAIA
Asesor financiero y legal del 

vendedor

Inversor privado 
adquiere el             

Hotel Codina

Asesor financiero del compradorAsesor financiero del comprador

.

Asesor financiero y legal  del 
vendedor

Acideka adquiere 
Unico Coagulantes 

Universales

Asesor financiero

GPF adquiere 
Demoliciones Lezama

Asesor financiero

Ampliación de capital 
de 15 millones de 

euros

El fondo Endurance
vende Alco a la chilena 

Tecno Fast
Asesor financiero y legal del 

vendedor

Pomona adquiere 
Novafrigo

Asesor financiero del comprador

Samsic adquiere Sirsa, 
la filial de limpieza 

industrial de Urbaser

Asesor financiero y legal del 
comprador

FR Engraving S.r.L.

TORRE BIZKAIA

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

el acceso al capital para financiar el 
desarrollo y expansión de sus negocios.

BME Growth y MARF aportan visibilidad 
y credibilidad a las empresas y les facilita

Stellum Growth y 
Stellum Food&Tech

entran en Envaplaster

Nazca Capital adquiere 
una participación 

mayoritaria en Eolos
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