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Propuesta de valor

 Inversión de familias empresarias en apoyo al desarrollo de empresas familiares

 Club Deal para familias empresarias con objeto de acometer inversiones alternativas diversificando riesgos,
aprovechando el know-how sectorial en el que operan

 Vehículo estructurado para familias empresarias aunando los valores que les definen

 Inversiones alternativas con potencial de crecimiento y rentabilidad, sin concentrar una parte relevante del
patrimonio familiar

 Parte de la originación de los proyectos procede de los propios miembros del vehículo para aprovechar su
conocimiento e influencia en el sector

 Cuenta con el soporte de GVC Gaesco, empresa familiar líder en el sector financiero español, con amplia experiencia
en operaciones de Corporate Finance y Mercado de Capitales así como en la gestión de activos (incl. Capital Riesgo)
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Principales términos

 Patrimonio objetivo: €50 m

 Vehículo: RAIF SICAR en Luxemburgo

 Periodo de inversión: 3 años (1 prorrogable)

 Duración del vehículo: 7 años (2 prorrogable)

 Equipo Gestor: GVC Gaesco

 Compromiso GVC Gaesco: 5% del patrimonio

 Inversión / Coinversión en los proyectos

Inversión

Retorno Esperado

 Capital Riesgo (TIR): 18% - 22%

 Inversión Financiera Sustainable Development: Retorno 

de la inversión (TIR) esperado del 12% -15%

Honorarios

Compartimento
Ordinary

Fee
Success Fee *
(Hurdle Rate)

Capital Riesgo 2,5% 20% (9%)

Sustainable Development 1,0% 10% (8%)

 Periodo de inversión sobre commitment

 Periodo de desinversión sobre inversión

* Sujeto a un hurdle rate conjunto del 8%

 Flexibilidad en la estrategia de inversión

 Las inversiones deberán respetar criterios ASG

 Estructura en dos compartimentos

1. Capital Riesgo. Participación en el capital de empresas

2. Inversión Financiera Sustainable Development. Participación 

en fondos de inversión internacionales en crecimiento sostenible



2. Compartimento A: Capital Riesgo
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 Empresa objetivo: Focalizada en empresa familiar, consolidada y con
potencial de crecimiento

 Condición de inversión: Desarrollo de la compañía, es decir,
lanzamiento, crecimiento o previa a la incorporación a negociación en un
mercado oficial

 Sectores objetivo: Compañías que cumplan unos estándares de criterios
ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno

 Tamaño objetivo de las compañías: Compañías objetivo con un nivel de
EBITDA superior a €2 m

 Tamaño de la inversión: Adquisición de participación minoritaria.
Objetivo ponderación máxima en la RAIF SICAR del 10% por inversión

 Desinversión: Inversión condicionada a una clara ruta de salida: venta
de la compañía o salida a Bolsa.

 Número de proyectos en cartera: 8 – 10 (€1–5 m /proyecto)

 Retorno esperado de la inversión en un proyecto (TIR): 18% - 22%

Capital Riesgo

Criterios de inversión en Capital Riesgo
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 El objeto de inversión del compartimento de la RAIF SICAR en Inversión
Financiera Sustainable Development se orienta al desarrollo de las
economías y sostenibilidad.

 Busca el desarrollo de carteras de inversión en sociedades de capital
privado en etapa de crecimiento en las que se espere generen valor a
través del desarrollo y sostenibilidad de las economías

 Bajo un criterio de eficiencia para el inversor en el RAIF SICAR podría
resultar apropiado canalizarlas a través de expertos sectoriales o en
determinadas zonas geográficas

 Criterios selección:
 Inversión directa en los proyectos
 Track Record de los Gestores
 Estructura del equipo en los países en los que está presente
 Performance histórico

 Número de proyectos en cartera: 2-3

 Retorno esperado de la inversión financiera (TIR): 12% -15%

Desarrollo Sostenible

Criterios de Inversión en Sustainable
Development



3. Perfil del inversor 
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 Inversor profesional (‘well informed investor’ 1) - ‘familia empresaria’, family office

 4/5 inversores ancla que representen al menos el 40% del commitment’:

 Ticket mínimo: 5-6 millones €

 Preferencia en co-inversiones

 Inversor financiero (no-ancla):

 Ticket mínimo: 1 millón €

 Número objetivo de inversores: 12-15

 Commitment:

Existe un compromiso de inversores ancla por

€15 m y otros inversores avanzados en su

fase de análisis y aprobación con potencial hasta

€5 m adicionales

Perfil del inversor

(1) A efectos de legislación Lux., equivalente a cualificado: (i) inversión mínima de 125.000 euros y (ii) manifestación escrita de adherirse al estatuto de inversor 
bien informado

Inversores 
ancla

Inversores no 
ancla



4. Características: Fiscalidad
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 Exento de Impuesto sobre sociedades

 Tasa de suscripción: 0,01% del NAV anual

Régimen ordinario

Fiscalidad

 Sometido al IS luxemburgués (29%)

 Exención para las rentas derivadas de activos elegibles

 No tasa de suscripción

 Inversor exento de WHT en Luxemburgo

 Auditor debe confirmar los activos invertidos son elegibles para la
SICAR

 Residente en el sentido del convenio: por lo tanto elegible para art.21
LIS, y para exención en IP e ISD

Alternativa (seleccionada)

* Beneficio empresa familiar
** Exención art.21 LIS

Participación IS BEF* IRPF

Persona física - - no 23%

Persona
jurídica

<5% 25% no 23%

Persona
jurídica

>5% 0%** SÍ 23%



4. Characteristics: Structure
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INVESTORS

ZAMIT CAPITAL SCA, SICAV-RAIF

Risk Capital

Funds

Management

Investment

……

Investment 
Sustainable

Development

Sections

Dividends

Cash Flow

General Partner – Director:

ZAMIT CAPITAL GVC Gaesco, 
S.à.r.l

Executive 
Investment 
Committee

* Must be in Luxembourg

Structure of RAIF SICAR

Investment 
1

Investment 
2

Investment
n 

Investment 
1

Investment 
2

Investment 
3

Committee 
of 

Participants

AIFM:

 Investment Portfolio: 

GVC Gaesco Gestión, SGIIC

Auditor
(Big 4)

Central Administration:

 Domicilary agent
 Registrar
 Transfer Agent
 Accounting RAIF



5. Proceso de inversión
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Originación Análisis + 
Evaluación

Inversión Seguimiento + Control Desinversión

Detección de 
empresas que sean 
objeto de potencial 
inversión

Análisis de la 
consistencia del 
equipo directivo

Análisis de las 
expectativas de 
rentabilidad

• Visión a medio y largo plazo del equipo directivo
• Gerencia de calidad: credibilidad y track record del equipo directivo 
• Estructura accionarial
• Cumplimientos estándares ASG
• Revisión expertos independientes
• Due diligence

• Expectativas y visibilidad de ventas, márgenes y resultados
• Análisis de los ciclos internos de la actividad empresarial
• Valoración del negocio: 

• Descuento de flujos de caja operativos
• Análisis de los descuentos fundamentales de las empresas

El equipo gestor 
trabajará activamente 
realizando el 
seguimiento de los 
proyectos en cartera.

Determinar la 
articulación de  
la desinversión 
en la empresa.

Identificación de 
empresas

Análisis 

Cualitativo

Desinversión

Seguimiento + 
Control

• Búsqueda 
comprador

• Negociación
• Contrato Compra-

Venta

• Monitorización
• Revisión periódica
• Aportación del know-how a la empresa

Análisis 
Cuantitativo

Formalizar la 
inversión en la 
empresa.

Inversión
• Negociación
• Contrato Compra-Venta
• Pacto de socios



6. Governance y Reporting
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 Comité de Inversión, decisiones inversión/desinversión y monitorización de las
inversión. Formado por:

 Equipo gestor
 Soporte de 2 expertos independientes (variable según tipo de proyecto)

 Comisión Asesora, será consultada por el Comité de Inversiones sobre
decisiones de inversión/desinversión. Formado por:

 Equipo gestor
 Inversores ancla (>5 millones €)

 Junta de Partícipes
 Partícipes del RAIF SICAR

 Supervisión del vehículo establecida por el regulador
 AIFM (compañía sometida a supervisión por la CSSF)
 Central Administrator
 Depositario
 Auditor

Governance

Governance

Reporting

 Informe trimestral de seguimiento de las inversiones realizadas, recogiendo los
principales partidas de la Cuenta de Resultados y Balance, así como de
evolución de los KPIs

 Cuentas Anuales auditadas

 Convocatoria al menos dos veces al año del Comité de Partícipes

Reporting



6. Governance. Equipo GVC Gaesco
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 GVC Gaesco es una entidad financiera familiar líder en el mercado español

 Generación de oportunidades de inversión. Corporate Finance y Mercado de Capitales
 Gestión de 3 Sociedades de Capital Riesgo
 Mercado de Capitales, salidas a Bolsa, aumentos de capital, emisión de bonos
 M&A
 +60 operaciones ejecutadas desde 2010, con un volumen de €36.000 m

 Miembro Fundador de ESN (European Securities Network), red de entidades financieras europea, y Miembro de
GAP (Global Alliance Partners), red de entidades financieras principalmente ubicadas en los mercados asiáticos.

Capacidades de generación de oportunidades de GVC Gaesco

 Equipo de Gestión Experto. Equipo consolidado, alineado, dimensionado, reputado y premiado. Más de 20
profesionales con una experiencia media de 15 años.

 3 Sociedades de Capital Riesgo: Venturcap SCR, SA, Venturcap II SCR, SA e Itucap SCR, SA

 Objetivo de inversión:
 Consolidación de la viabilidad y desarrollo del modelo de negocio
 Empresas innovadoras con gran potencial de crecimiento
 Soporte al equipo directivo en el desarrollo y expansión del negocio

 Más de 100 proyectos analizados anualmente

GVC Gaesco. Track Record gestión capital riesgo



6. Track Record. Equipo GVC Gaesco
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Overview & Company Information Overview & Company Information

 Sector: Media

 Ventas 2017: €57 m (+16% 2010 - 2017)

 EBITDA 2017: €10m (+22% 2010- 2017)

 Desinversión canal TEN

 Expansión en Latam

 Direct lending 30 + 30 M. EUR.

 Desarrollo del mayor centro de producción audiovisual europeo
para Netflix

Secuoya NBI

 Sector: Industrial (rodamientos)

 Ventas 2018: €24,8 m (+34% 2014 - 2018)

 EBITDA 2018: €4,8m (+34,0% 2014 - 2018)

 Clientes TIER 1/2/3., nacionales e internacionales, elevada
fidelidad del Cliente y buena repuetación de la empresa

 Excelencia e innovación como valores destacables

 Ampliación de las plantas de producción de Okendo

 Pay out 25%



6. Track Record. Equipo GVC Gaesco
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Overview & Company Information Overview & Company Information

 Sector: Distribución minorista

 Ventas 2017: €40 m (+20% 2014 – 2017)

 EBITDA 2017: €8 m (+22% 2014 – 2017)

 Líder de nicho

 Ventas nacionales / internacionales 70/30

 Modelo multicanal (online + offline)

 Conversión Caja / EBITDA 90% (deuda 0)

 Plan de expansión internacional

Motocard TradeInn

 Sector: Distribución minorista (e-commerce)

 20 verticales especializados en la venta de productos
deportivos y ropa

 Ventas > €100 m 2017 (+40% 2013 – 2017)

 Pay out > 75%

 Gestión de stocks en proveedor

 Ventas internacionales +50%

 Más de 750 mil referencias, 7.500 productos vendidos al día



Consideraciones legales

La presente información tiene carácter publicitario de GVC Gaesco Beka, SV. SA. y fin meramente informativo a los destinatarios, cumpliendo con las normas de conducta
aplicadas a todos los servicios de inversión. Por ello, se ha intentado que la información sea suficiente y comprensible para cualquier receptor probable de la misma.

GVC Gaesco Beka S.V. S.A. es una entidad registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 182, es miembro de las Bolsas de Barcelona, Madrid y
Valencia, miembro liquidador custodio de MEFF y Entidad Gestora de Deuda Anotada con capacidad plena.

GVC Gaesco Beka es una sociedad de valores habilitada legalmente para prestar los Servicios de Inversión a que se refiere el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores y su
normativa de desarrollo, en particular el Real Decreto 217/2008, de 15 de Febrero, sobre el Régimen Jurídico de las empresas de servicios de inversión, la Orden Ministerial de 7
de Octubre de 1999 de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión, y la Circular de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) 2/2001, de 30 de Mayo.

Las autoridades competentes que regulan la actividad de GVC Gaesco Beka son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Paseo de la Castellana, 19, 28046 Madrid; y el
Banco de España, Alcalá, 48, 28014 Madrid.

GVC Gaesco Beka está adherido al Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN) de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente. FOGAIN, Paseo de la Habana, 82, 28036
Madrid.

GVC Gaesco Beka pone a disposición del Cliente los siguientes medios de comunicación:

- A través de correo postal dirigiéndose a GVC Gaesco Beka S.V. S.A., Fortuny, 17, 28010 Madrid / Dr. Ferran, 3 - 5, 08034 Barcelona

- A través del Servicio de Atención Telefónica 902 237 237

- A través de teléfono / fax de la centralita 902 237 237 / 915 762 937 / 93 550 47 75

- A través del correo electrónico corporativo info@gvcgaesco.es

La información de carácter general de GVC Gaesco Beka, así como la relativa a sus agentes, se recoge en su página web www.valores.gvcgaesco.es. El Cliente podrá
comunicarse con GVC Gaesco Beka en castellano y catalán.

El Grupo GVC Gaesco mantiene registrado en la CNMV un Reglamento Interno de Conducta, cuyo objetivo principal es determinar los criterios de comportamiento y actuación
que deberán observar las personas competentes de acuerdo con lo que se establece en su articulado, en relación con las operaciones con valores y con la Información
Privilegiada, así como con el tratamiento, utilización y divulgación de la Información Relevante en orden a favorecer la transparencia en el desarrollo de las actividades del Grupo
GVC Gaesco y la adecuada información y protección de los inversores y de aquellas otras personas o instituciones que tuvieran relación con el Grupo GVC Gaesco.

El Reglamento Interno de Conducta tiene carácter complementario de los Códigos de Conducta o normas de carácter análogo que puedan haberse establecido con carácter
general por la legislación vigente o las autoridades competentes, en especial, el Código General de Conducta de los Mercados de Valores y las normas que, en su caso, lo
desarrollen o modifiquen, que serán de estricto cumplimiento por parte del Grupo GVC Gaesco.

La información contenida en el presente documento hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros,
índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, el cliente es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no
son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.

Es posible que entre la información contenida en el presente documento existan datos o referencias basadas o que puedan basarse en cifras expresadas en una divisa distinta de la
utilizada en el Estado Miembro de residencia de los destinatarios o receptores posibles del presente documento. En tales casos, es necesario advertir de forma general que
cualquier posible cambio al alza o a la baja en el valor de la divisa utilizada como base de dichas cifras puede provocar directa o indirectamente alteraciones (incrementos o
disminuciones) de los resultados de los instrumentos financieros y/o servicios de inversión a los que hace referencia la información contenida en el presente documento.


