
Visiones y perspectivas del private equity en España
Madrid, 21 de febrero de 2019

Según datos preliminares de la Asociación de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI), el pasado año la inversión de 
private equity en España batió por segundo año consecutivo su récord histórico, alcanzando los 5.844 millones de 
euros: un 19,3% más que en 2017. La superación por primera vez del umbral de los 5.000 millones fue posible gracias 
a la decisiva aportación de los fondos internacionales, que aportaron el 77% de ese volumen inédito.

Las gestoras británicas o con sede en Reino Unido, y, en general, cualquiera con operaciones en España o a nivel eu-
ropeo son tan conscientes de este boom como de los retos y oportunidades de un cambio en el estatus de Londres 
como la capital de facto del private equity en Europa.

Consciente de esa encrucijada, la Cámara de Comercio Británica en España organiza junto al despacho de abogados 
Allen & Overy y a la práctica financiera de la consultora de relaciones públicas Román y Asociados una sesión en la 
que abordar el presente y futuro del private equity en España y el ascendente del Reino Unido en ese porvenir de la 
mano de tres gestoras líderes en sus respectivos segmentos de mercado, y que, juntas, gestionan activos por valor 
de más de 200.000 millones de euros: KKR, Apax Partners y Aurica Capital.

Programa

9.00h Registro y networking coffee

9.30h Bienvenida a cargo de Christopher Dottie, Presidente de la Cámara
 de Comercio Británica en España

9.35h Introducción a cargo de Bill Murray, Head of Economic and Public 
 Policy, British Embassy            

9.45h Mesa Redonda con:

 • Alejo Vidal-Quadras, Director de KKR
 • Francisco Menjíbar, Principal de Apax Partners
 • Raúl Rodríguez, Senior Principal de Aurica Capital
 • Iñigo del Val, Socio de Allen & Overy

 Moderador: Iván Carballido, Director de Comunicación Financiera
 de Román y Asociados en Madrid

11.00h Fin


