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GPF vuelve a apostar por 
España con 150 millones 
SEGUNDO FONDO/ La firma, creada por cuatro jóvenes españoles en 2015, redobla  
su apuesta por el país, donde ya ha invertido en grupos como Pachá, Aurgi y Vicarli.  

Miguel Ángel Patiño. Madrid 
Apenas dos años y medio des-
pués de irrumpir en el merca-
do con un primer fondo de cien 
millones de euros, los cuatro 
jóvenes socios de GPF Capital 
vuelven a sorprender al sector 
completando su segundo fon-
do, esta vez de �150 millones. 

La firma, fundada por Mar-
tín Rodríguez-Fraile, Lorenzo 
Martínez de Albornoz, Ignacio 
Olascoaga y Guillermo Caste-
llanos, redobla así su apuesta 
por el mercado español, donde 
ha conseguido posicionarse en 
el segmento de las pequeñas y 
medianas empresas, hasta aho-
ra fuera del radar de los gran-
des fondos de inversión y capi-
tal riesgo. 

Fuentes del sector indican 
que GPF Capital va a dar conti-
nuidad a la estrategia de canali-
zar capital privado nacional e 
internacional en ese segmento, 
con el objetivo de apoyar y ha-
cer crecer a pymes de más de 
tres millones de resultado bru-
to operativo (ebitda). 

Tiempo récord 
Con el primer fondo, GPF ha 
logrado en tiempo récord ope-
raciones de inversión en una 
variedad de sectores que van 
desde las telecomunicaciones 
(Acuntia), al consumo (Aurgi), 
pasando por el ocio y entreteni-
miento (Grupo Pachá), la logís-
tica (Vicarli), la alimentación 
(Quesería Ibérica), y la restau-
ración (Grupo La Flauta). Du-
rante este breve período, GPF 
Capital también ha tenido 

tiempo de completar la desin-
versión de la compañía más 
grande de su portfolio, Acuntia.  

Triplicando el rendimiento 
Esta sociedad fue vendida a la 
francesa Vinci –uno de los 
principales grupos de cons-
trucción e infraestructuras en 
el mundo– el pasado mes de 
agosto por casi el triple del cos-
te de su inversión después de 
tan sólo 18 meses en cartera. 
Con esta operación, GPF Capi-
tal ha devuelto cerca de la mi-
tad del total del primero de sus 
fondos a los inversores.  

A mediados del mes de julio, 
GPF Capital acudió a estos 
mismos inversores iniciales 

para iniciar la creación del se-
gundo fondo. Los inversores 
son 100% capital privado pro-
veniente de trece países distin-
tos. Además de España, desta-
can prácticamente los princi-
pales mercados latinoamerica-
nos: Brasil, México, Colombia, 
Argentina, Perú, Venezuela, 
Guatemala, Bolivia, El Salva-
dor, Nicaragua, Costa Rica y 
Chile. Todos los inversores 
confirmaron su interés en am-
pliar su compromiso de inver-
sión para un segundo fondo, 
que quedó íntegramente capi-
talizado durante los últimos dí-
as de julio. Además de los so-
cios originales, se han sumado 
adicionalmente como inverso-

res un número reducido de 
grupos familiares.  

Ahora, con activos valora-
dos en más de 250 millones 
bajo gestión, el grupo suma 
participaciones en empresas 
con una facturación agregada 
del entorno de los 400 millo-
nes de euros, y más de 2.000 
empleados.  

Fichajes 
GPF Capital ha fortalecido su 
equipo profesional para esta 
nueva etapa. Así, ha incorpora-
do como director industrial a 
Ramón Azpiroz (ex director 
general del grupo Savera) y co-
mo responsable de due diligen-
ce (análisis financiero) a Ja-
vier Romero-Requejo (que 
trabajó en Deloitte). Al frente 
de GPF siguen los cuatro so-
cios fundadores, que crearon 
la empresa tras años de amis-
tad y como plasmación de sus 
sueños de emprendedores 
empresariales. 

A.Fernández. Madrid 
Randstad, grupo de trabajo 
temporal y servicios profesio-
nales, facturó 374,3 millones 
de euros en España entre ju-
lio y septiembre, lo que supo-
ne un aumento del 14% a ni-
vel orgánico, que excluye el 
cambio de divisa, las compras 
y las desinversiones. 

Randstad Iberia es la se-
gunda filial que más creció de 
la multinacional holandesa, 
empatada con Alemania, y 
sólo superada por Italia, cu-
yas ventas subieron un 25%, 
hasta 377 millones. Aunque el 
grupo no desglosa los ingre-

sos, el tirón de Iberia se debió 
al negocio en España, que 
creció un 17% por la buena 
marcha de la contratación, 
frente al 6% de Portugal. 

No obstante, la compañía 
de trabajo temporal y servi-
cios profesionales ha registra-
do una ligera ralentización en 
España, ya que entre abril y 
junio de 2017 creció un 19%. 
En Portugal los ingresos su-
bieron un 8% en el segundo 
trimestre. 

La compañía, líder del sec-
tor en España, obtuvo un be-
neficio bruto antes de atípicos 
y amortizaciones (ebita) de 

20,9 millones entre julio y 
septiembre, un 31% más que 
en el ejercicio anterior. 

Nueve meses 
Randstad Iberia facturó 1.055 
millones hasta septiembre, lo 
que representa un aumento 
del 12%, y alcanzó un ebitda 
de 52,6 millones, un 26% más. 
En este periodo, su margen 

de explotación ha subido del 
4,4% hasta el 5%. 

La matriz holandesa fac-
turó 5.872 millones en el ter-
cer trimestre, un 9% más a 
nivel orgánico, y en el acu-
mulado hasta septiembre in-
gresó 17.295 millones, un 8% 
más. 

Randstad obtuvo un bene-
ficio neto de 165,1 millones 
en entre julio y septiembre, 
un 6,4% menos. En nueve 
meses, ganó 433,5 millones, 
un 0,5% menos. El grupo ba-
jó ayer un 5,1% en Bolsa, con 
una capitalización de 9.508 
millones de euros.

Randstad España crece un 17% en el tercer 
trimestre e impulsa el negocio del grupo

Ranstad Iberia elevó 
un 31% el beneficio 
bruto antes de 
atípicos, hasta 20,9 
millones de euros

Martín 
Rodríguez, 
Lorenzo 
Martínez, 
Guillermo 
Castellanos  
e Ignacio 
Olascoaga, 
socios de  
GPF Capital.M
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En dos años el fondo 
se ha posicionado  
en el mercado con 
participaciones 
como Pachá y Aurgi

En tiempo récord ha 
hecho operaciones 
como Acuntia, 
logrando casi el 
triple de lo invertido  


