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VALENCIA. El interés de los fon-
dos de inversión en detectar opor-
tunidades de negocio en el teji-
do productivo valenciano, espe-
cialmente a raíz de la crisis, ha 
quedado patente en los últimos 
años en la industria azulejera o  
la construcción, e «irá a más», 
con el negocio hortofrutícola tam-
bién en el punto de mira. 

Así lo trasladan a este periódi-
co Neil Collen y Eva Rodrigo, so-
cios de Livingstone, firma inter-
nacional experta en fusiones, 
compra y venta de empresas. Con 
oficina propia en Valencia, ope-
ra desde hace más de dos déca-
das en la Comunitat para aseso-
rar a compañías de tamaño me-
diano en este tipo de procesos. 

La industria cerámica agluti-
na buena parte de las operacio-
nes de sociedades de capital ries-
go y grupos industriales, que han 
concentrado el negocio en cinco 
grandes grupos, un tercio ya en 
manos de inversores externos, 
según un informe de Deloitte.  

Desde Livingstone asesoraron 
al fondo norteamericano Tensi-
le en la entrada en el capital del 
grupo azulejero Keraben en 2014 
y, tres años después, a su equipo 
directivo cuando la compañía fun-
dada por la familia Benavent pasó 
a manos del fabricante de mo-
quetas británico Victoria PLC, al 
que también aconsejaron para la 
posterior compra de Saloni. 

«Todavía va a haber bastantes 
más operaciones en el sector», 
asegura Neil Collen, quien des-
taca el interés que suscita asimis-
mo el sector agroalimentario y 
señala que la estructura minifun-
dista dificulta la obtención de me-
jores precios. «En Inglaterra hay 

cuatro cooperativas y tienen una 
capacidad de negociación muy 
fuerte, aquí hay cuatro en cada 
pueblo y, además, no se hablan 
entre ellos», lamenta, convenci-
do de que lograr «cierta concen-
tración» es crucial para solucio-
nar los problemas del campo. 

Eva Rodrigo constata el «pro-
ceso de concentración acelerada 
por la entrada de fondos de capi-
tal riesgo» que vive el sector hor-
tofrutícola y que considera «una 
oportunidad de obtener un socio 
que aporta visión estratégica para 
abrir mercados o profesionalizar 
el negocio», sin prescindir del 
equipo directivo ni hacerse ne-
cesariamente con el control. 

Según explica, el germen fue 
la creación del gigante Cítricos 
Global (Citri&Co), impulsado por 
el fondo barcelonés Miura Priva-
te Equity a partir de la compra 
del grupo castellonense Martina-
varro en 2016 y su posterior fu-
sión con la onubense Río Tinto. 
En 2018, incorporó a la alicanti-
na Perales y Ferrer, uno de los lí-
deres europeos en exportación 
de limón fresco, y el año pasado, 
a la murciana Frutas Esther, lí-
der europea en frutas de hueso. 

Mayor poder de negociación 
Otros fondos de inversión siguie-
ron ese modelo de crear «grupos 
fuertes, líderes capaces de com-
petir a nivel internacional», a par-
tir de la compra de «empresas de 
tamaño medio, líderes ya en sus 
respectivos segmentos o con al-
guna ventaja competitiva que les 
diferencie del resto», a las que 
después suman otras compañías 
que se dedican a lo mismo (con-
centración horizontal) o bien per-
tenecen a otros eslabones de la 
cadena alimentaria (vertical), para 
«ganar tamaño, crear sinergias y 
tener más poder de negociación». 

Es el caso de la gestora madri-
leña de capital riesgo GPF Capital, 
que a finales de 2019 adquirió la 
valenciana Fruxeresa y la mur-
ciana Frutas Naturales para fu-
sionarlas en un grupo de produc-
ción y venta de cítricos. Y de la 
valenciana Atitlan, fundada por 
Roberto Centeno –yerno de Juan 
Roig– y Aritza Rodero, que me-
ses antes se estrenó en cítricos y 
frutas de hueso al comprar la 
murciana Frutas Romu, tras sus 
incursiones en olivar y almendro 
(Elaia) y en acuicultura (Sea8).

Los fondos de inversión miran al campo 
valenciano para crear grupos líderes

Miura impulsó la creación 
de Cítricos Global con la 
compra de Martinavarro  
y otros como GPF Capital  
o Atitlan siguen sus pasos

El 65% de las inversiones 
de este colectivo en  
la Comunitat se centra  
en el ahorro de cara  
a la jubilación frente  
a otras fórmulas  
E. RODRÍGUEZ

VALENCIA. La situación de las pen-
siones públicas no pasa inadver-
tida para los jóvenes valencianos, 
que cada vez más buscan asegu-
rarse su jubilación mediante sus 
propios ahorros. Y es que, en el 
año 2019, la denominada gene-

ración ‘millennial’ apostó por los 
planes de pensiones como prin-
cipal fórmula de inversión, se-
gún VI Barómetro del Ahorro del 
Observatorio Inverco, la Asocia-
ción de Instituciones de Inver-
sión Colectiva y Fondos de Pen-
siones Inverco. 

En concreto, el estudio sitúa 
en este colectivo a aquellos que 
tienen entre 26 y 38 años. En la 
Comunitat, el 65% de estos jóve-
nes invierte en planes de pensio-
nes, mientras que en los depósi-
tos bancarios y en los fondos de 
inversión lo hace el 38% en am-
bos casos. El estudio indica tam-

bién que un 33% cuenta con se-
guros de ahorro y que un 23% in-
vierte en renta variable y un 12% 
en renta fija. 

Estos datos revelan, según el 
estudio, que los ‘millennials’ no 
sólo ahorran con el objetivo de 

asegurarse un futuro, sino para 
hacer crecer su capital. Este úl-
timo objetivo lo comparten los 
‘centennials’, aquellos menores 
de 26 años, cuyas inversiones 
destacan en depósitos y renta va-
riable, con un 71% y 43%. 

Los ahorradores valencianos 
pertenecientes a la generación X 
–de 39 a 50 años–, ‘baby boo-
mers’ –de 51 a 70 años– y ‘silent 
generation’ –mayores de 70
años–invierten principalmente
para complementar su jubilación 
–un 26%, 35% y 45%, respecti-
vamente– y para contar con un 
remanente ante imprevistos –en 
un 32%, 25% y 25%–. Aunque los 
planes de pensiones y los depósi-
tos son las vías habituales, des-
taca el tirón de los fondos de in-
versión en la ‘silent generation’. 

Por otro lado, el ahorrador va-
lenciano también ha variado su 
horizonte temporal de inversión 
en los últimos ocho años. Si bien 
el plazo de ahorro se mantiene 
en una media de entre 1 y 3 años 
–49% frente al 47% de 2011–, ya 
hay un 36% que lo hace a más de 
tres años, dieciocho puntos más 
que hace ocho años (18%).

Los ‘millennials’ prefieren 
planes de pensiones antes  
que depósitos bancarios

Un joven, al teléfono, frente a su ordenador.  LP
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