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1. Principales magnitudes

Principales magnitudes
Los activos privados se han convertido en una 
parte esencial de las carteras de inversión. A pesar 
de las consecuencias del confinamiento durante la 
primera mitad de 2020, la industria experimentó 
un crecimiento del 5% en activos gestionados, 
superando los $7,3 billones de dólares.

Enfoque especializado y  
selectivo de las inversiones

Alineamiento de intereses

Creación de valor  
para los inversores

Gestores analizados

+2.400

Gestores en cartera

238  
con un total de 450 fondos

¤6.900 mn 
invertidos en fondos/compañías

Compañías en cartera

+7.200

Capital comprometido  
por inversores cercano a 

¤8.700 mn

Capital históricamente  
comprometido por el grupo Altamar 

¤234 mn

Desembolsado por partícipes

¤3.502 mn

Creación de valor

¤1.677 mn

Distribuido a partícipes

¤1.754 mn 
Patrimonio neto de los Fondos

¤3.425 mn 

Salvo indicación en contrario, las cifras de este documento corresponden a mayo de 2021
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Equipo Altamar 

+180 62
Profesionales Profesionales de inversión 

Hombres

Mujeres 

52%

48%

Grupo independiente controlado  
por el Equipo Gestor
Accionariado de Altamar Capital Partners

Larrain Vial / ConsorcioEquipo Directivo Friends and Family

18%66% 16%
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1. Principales magnitudes

Fund of funds manager of 
the year in EMEA

Premio: Fund of Funds Manager of the Year in EMEA

Estamos muy orgullosos de haber ganado el Premio Private Equity 

Internacional 2020 al Gestor de Fondos del Año en EMEA.

Una vez más, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento 
a todos los que siguen confiando en nosotros, especialmente en el 
desafiante entorno actual.

ALTAMAR  CAPITAL PARTNERS  recibe la 
calificación A+ en el Assessment Report 2020 de 
los Principios de Inversión Responsable de las 
Naciones Unidas (PRI)  en todas las categorías 
de inversión reportadas:  Private Equity, 
Infrastructure, Fixed Income y Property, así como 
en la sección Strategy & Governance.

Este reconocimiento refleja que la responsabilidad 

y la sostenibilidad son pilares fundamentales en 

la cultura de ALTAMAR.

Inversión Sostenible y Responsable  
en el Grupo Altamar
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Presencia Global  
Áreas geográficas de inversión 

Inversiones Oficinas

Inversores Nuevos mercados 

*Oficina de representación 

Taipei

Madrid

Nueva 

York

Santiago de Chile

Barcelona

Santiago de Chile

Nueva York

Madrid

Taipei*

Barcelona

México

Colombia

Chile

Perú

Ecuador

Alemania 

Suecia

España Italia

Bélgica

Portugal

Francia

Venezuela

Brasil

Polonia 

Austria

Luxemburgo 

Argentina

EEUU
Suiza
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2.  Carta de los Socios Fundadores 

Claudio Aguirre
Socio Fundador,  
Presidente y Co-CEO 
Altamar  
Capital Partners  



P.15

ALTAMAR CAPITAL PARTNERS

1.   
Principales 
magnitudes

2.   
Carta de los  
Socios  
Fundadores

3. 
Nuestros 
valores

4.  
Expertos en  
inversión

5.
Generadores 
de alpha

6.  
Relaciones  
de confianza

7.  
Énfasis  
institucional 

8. 
Sostenibilidad

José Luis Molina
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Investment Officer
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2.  Carta de los Socios Fundadores 

Carta de los Socios Fundadores

El 2020 ha sido un año de mucho impacto en nuestras vidas, tanto a nivel 

personal como profesional. Es por ello que nuestro primer recuerdo es 

para todas las personas e instituciones que han sufrido de manera directa 

los efectos de la pandemia, a quienes expresamos nuestro reconocimiento 

y mostramos nuestro apoyo y solidaridad.

Y dentro de este panorama que nos ha tocado vivir, se hace especialmente 

difícil el poder celebrar todos los avances positivos e hitos que hemos 

experimentado dentro del grupo Altamar, y que en esta carta os 

resumimos, con un tono emotivo y en la medida de lo posible, reservado.  

Sin duda el desarrollo de las vacunas y el esfuerzo realizado por la 

sociedad en su conjunto hacen que comencemos esta carta desde una 

posición mucho más optimista y esperanzada que la del año pasado. En 

estos meses y de acuerdo a nuestra filosofía y carácter de prudencia, 

nos hemos organizado para seguir trabajando siempre con dos objetivos: 

preservar la salud de nuestros empleados y sus familiares, y ser capaces 

de seguir plenamente operativos y sin perder ninguna oportunidad para 

nuestros clientes y partícipes. En este sentido, queremos agradecer 

infinitamente el increíble esfuerzo y profesionalidad que han demostrado 

todas y cada una de las personas que forman parte de la familia 

Altamar, que nos han permitido llevar a cabo nuestro desempeño sin 

ninguna merma en la productividad. Y también queremos dar gracias a 

Dios porque, a pesar de haber tenido un número limitado de personas 

contagiadas sobre todo al principio de la pandemia, a día de hoy el 100% 

del equipo se encuentra bien.  

Han sido meses complicados en los que han cambiado las rutinas y las 

dinámicas de relación con el entorno y entre las personas. Hemos tenido 

que aprender muchas cosas, no solo desde el punto de vista de la seguridad 

y la salud, sino también dentro de nuestra industria, pues somos unos 

cuantos los que pensamos que algunos de los cambios experimentados 

serán meramente temporales, pero otros muchos serán de carácter 

permanente. La reactivación de la actividad que hemos ido viviendo a lo 

largo de los últimos meses y la recuperación de una cierta normalidad en 

nuestras oficinas, con protocolos adecuados y un plan de contingencia, nos 

permite ver el futuro con ilusión y energía renovada. 
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El enfoque en ESG, y en particular en la sostenibilidad, continúa siendo uno 

de los pilares fundamentales de la actividad de Altamar presente y futura, y 

donde nos vamos imponiendo metas cada vez más ambiciosas. Confiamos en 

que construir un futuro mejor para nuestro planeta es clave para el éxito de 

nuestra sociedad, y es por ello que desde Altamar continuamos fomentando 

una cultura comprometida con el desarrollo sostenible. Nuestro Plan de 

Acción Anual de ESG, aprobado por el Comité ESG, del que formamos 

parte los socios fundadores además de 7 profesionales de nuestro equipo 

y un consejero dominical, integra indicadores y metas asociados a cada 

acción establecida, de modo que podamos medir nuestro impacto real 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), permitiendo una mejor 

monitorización de nuestros avances. Gran parte de las acciones definidas 

para este ejercicio gira en torno al refuerzo de nuestro “engagement” con 

los distintos grupos de interés de la firma, con el objetivo de impulsar la 

consideración de las oportunidades y riesgos de la sostenibilidad en nuestra 

industria y nuestro entorno de influencia. Parte del éxito a futuro de este 

esfuerzo es lograr una mayor concienciación colectiva, y nuestra filosofía es 

tratar de contribuir al máximo en todos los ámbitos en los que tengamos 

capacidad de influencia.

Como comentábamos al comienzo de esta carta, vamos a repasar de manera 

resumida algunos de los avances positivos que hemos experimentado durante 

este difícil ejercicio 2020. Y queremos compartirlos con nuestros partícipes 

porque, en definitiva, y a pesar de las dificultades, tenemos la obligación de 

trabajar sin escatimar esfuerzos para tratar de lograr unos buenos resultados 

para los ahorros que nos habéis confiado, y al mismo tiempo, dar a nuestros 

partícipes un gran servicio con una vocación de total transparencia, calidad y 

seriedad. 

Por ello nos complace compartir con ustedes un nuevo reconocimiento 

procedente de los propios profesionales de la industria, al haber conseguido 

por segundo año consecutivo el premio “Fund of Funds Manager of the Year 

in Europe, Middle East and Africa (EMEA)” que otorga la revista especializada 

Private Equity International. Este premio tiene una gran importancia para 

nosotros ya que implica que la propia industria nos reconoce como excelentes 

en este segmento un año más, lo que nos hace sentirnos orgullosos del 

trabajo realizado y ser conscientes de que vamos por el camino correcto con 

el extraordinario esfuerzo de todo el equipo de profesionales y gracias a la 

confianza de los partícipes. Hemos puesto a disposición de nuestros clientes 

e inversores nuestra capacidad de anticipación, nuestro modelo de gestión 

activa y la aplicación de buenas prácticas en todos los procesos. Esto es lo 

que reconoce este premio.
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En lo que se refiere a la captación de nuevos fondos o “fundraising”, en 2020 

se levantó nuevo capital por más de 1.000 millones de euros, lo cual permitió 

cerrar el año con más de 8.200 millones de euros de patrimonio históricamente 

comprometido por inversores. Ya es el quinto año consecutivo que superamos 

la cifra de 1.000 millones de euros de nuevos compromisos, lo que evidencia la 

confianza que continúan depositando los partícipes en Altamar, basada entre 

otras razones en la solidez de los retornos obtenidos hasta la fecha.

Desde el punto de vista de la actividad de inversión, durante 2020 se llevaron 

a cabo inversiones por más de 850 millones de euros en fondos en el mercado 

primario y secundario, así como en coinversiones directas en compañías. 

Por otro lado, queremos de nuevo hacer hincapié en el orgullo que nos 

produce contar con un extraordinario equipo, que año a año demuestra el 

valor de su cohesión y de su altísima calidad y profesionalidad. Ello nos ha 

permitido asimismo continuar reforzando el equipo atrayendo nuevo talento 

a nuestra firma, y contar a día de hoy con más de 180 personas. Una vez más, 

queremos darles las gracias y hacer un reconocimiento expreso por su esfuerzo 

y dedicación en un año tan complicado para todos.

En el ámbito de la internacionalización de la firma, nos gustaría destacar el 

acuerdo alcanzado en 2021 con la firma alemana Cologne Asset Management 

(CAM Alternatives) para la creación de una gran firma paneuropea de inversión 

en activos privados, que tendrá más de 14.000 millones de euros bajo gestión. 

Si bien aún está pendiente la formalización de la operación, como resultado 

de la misma veremos reforzada nuestra capacidad de inversión y nuestra 

presencia internacional, lo que sin duda redundará en beneficio de nuestros 

inversores.

Por último, queremos hacer unas cuantas observaciones con respecto a la 

positiva evolución y performance de nuestros fondos durante 2020. Si bien 

el año comenzó con una enorme incertidumbre y volatilidad, que se plasmó 

con ciertas caídas en las valoraciones durante la primera mitad de año, la 

recuperación experimentada en la segunda mitad de año, y especialmente 

en el cuarto trimestre, provocó que los retornos de 2020 hayan sido muy 

satisfactorios. Asimismo, durante el 2020 se puso de manifiesto el valor que 

tiene la diversificación que aporta a las carteras el contar con distintos tipos de 

activos, y especialmente los de los mercados privados, ya que en momentos de 

turbulencias los distintos activos privados han contribuido significativamente a 

minorar la volatilidad de las carteras, tal y como explicamos a continuación. 

Buyouts. Durante el año 2020, el mercado de buyouts ha sufrido las 

consecuencias y oportunidades derivadas de la crisis del COVID-19. Así, 

desde el comienzo de la crisis hasta mediados del año, el mercado de 
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buyouts sufrió una caída en sus volúmenes de actividad, como consecuencia 

de la incertidumbre económica existente, por lo que, durante esos meses, 

la actividad de inversión y desinversión llevada a cabo por los gestores fue 

menor y estuvo muy centrada en aquellos sectores menos afectados, tales 

como tecnología y salud. Estos menores volúmenes también afectaron al 

mercado secundario, si bien durante la segunda mitad del año, el número 

de operaciones cerradas creció y surgieron interesantes oportunidades de 

inversión centradas sobre todo en carteras con exposición a sectores menos 

impactados por la crisis sanitaria. En términos de performance durante el 

2020, cabe resaltar que, si bien las caídas iniciales en valoración en buyouts 

fueron más pronunciadas que en otros activos durante la primera mitad 

de año, las caídas fueron (i) más moderadas que las experimentadas en 

Bolsa, y (ii) mostraron una sólida recuperación en la segunda mitad del año, 

terminando el ejercicio con un muy satisfactorio retorno positivo.

Venture Tecnológico. Uno de los efectos de la crisis sanitaria ha sido la 

aceleración del proceso de digitalización que afecta a las empresas y a las 

personas en su día a día, y que ha generado un fuerte repunte del venture 
capital que desde Galdana Ventures estamos aprovechando, invirtiendo de 

la mano de los mejores gestores del mundo. En estos últimos meses se ha 

terminado de invertir nuestro segundo programa global, Galdana II, de 465 

millones de euros, que sigue la misma estrategia de inversión de Galdana I.  

Como consecuencia de la aceleración de la actividad de las empresas 

tecnológicas, la cartera de inversión de los fondos de Galdana, que incluye 

asimismo el vehículo de coinversión Galdana SPV I SCA SICAV-RAIF, ha 

mostrado una evolución muy favorable en 2020 en términos de creación de 

valor, que se ha materializado en algunos casos en un número importante de 

exitosas salidas a bolsa.    

Venture Ciencias de la Vida (Life Sciences). Sin duda, otro hecho que la 

crisis del Coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto es la importancia 

del sector de ciencias de la vida (o LifeSciences) que, por otra parte, está 

disfrutando de un periodo de extraordinaria expansión y desarrollo tanto 

en el flujo de entrada de capital de inversión para la investigación, como en 

los resultados a nivel científico. Claramente se ha demostrado durante los 

últimos 12-18 meses cómo la inversión procedente de los mercados privados 
está teniendo un impacto extraordinario en la aceleración de los logros 
científicos, de los que tanto depende la sociedad en todo el mundo. Como 

bien sabéis, en Altamar llevamos varios años participando activamente en 

el desarrollo y la inversión dentro del ecosistema de ciencias de la vida a 

través de nuestro partnership con Alta Life Sciences. Desde el fondo Alta Life 

Sciences Spain I FCR hemos invertido 29 millones de euros en 9 compañías, 

cuyos equipos están trabajando en el desarrollo de nuevas terapias para 

enfermedades como el cáncer, las asociadas a procesos de calcificación 
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vascular, sepsis, enfermedades neurológicas, en soluciones tecnológicas 

dentro del mundo del diagnóstico, y en una en concreto denominada 

Binx, especializada en proveer sistemas muy novedosos y más eficientes 

para la analítica y diagnóstico mediante una plataforma digital, tanto para 

enfermedades de transmisión sexual, como para la realización de pruebas 

PCR para la detección del SARS-CoV-2. 

Activos Reales. Inmobiliario e Infraestructuras. Los activos reales has sido 

uno de los grandes protagonistas del crecimiento de los activos privados 

durante los últimos años, y esperamos que continúen por la misma senda 

en un futuro próximo. La experiencia, track-record y acceso a los mejores 

gestores por parte de nuestros equipos ha resultado en el exitoso cierre 

de nuestro segundo programa de infraestructuras (Altamar Infrastructure 

Income II FCR) que finalmente ascendió a un patrimonio total comprometido 

por inversores de 430 millones de euros, y que se encuentra en pleno periodo 

de inversión. Este nuevo fondo continúa con la misma filosofía de inversión 

del primer fondo de esta familia, que durante los últimos años ha sido capaz 

de generar una apreciación de valor en la cartera de inversiones, así como 

contribuir con una “yield” anual media del 3% durante los últimos dos años.  

Este es un activo cada vez más demandado por los partícipes como una 

buena alternativa a la deuda, dado su perfil de generación de cash flows a 

largo plazo y por tanto de yield. 

Por su parte, el mercado inmobiliario ha sido probablemente el sector que se ha 

visto más condicionado por la irrupción de la pandemia, lo que ha provocado 

una caída de la actividad inversora, en el ámbito global, de un 40%. En cualquier 

caso, gracias a la filosofía de inversión, diversificación y gestión especializada de 

nuestra estrategia de construcción de carteras, hemos sido capaces de navegar 

estas turbulentas aguas de manera satisfactoria, sufriendo menores caídas que el 

resto del sector durante los peores momentos, y empezamos ahora a ver cierta 

recuperación. Altamar Real Estate cuenta con una posición privilegiada para 

afrontar los desafíos de futuro y capturar el marco de oportunidad que ofrecen 

las nuevas realidades en el mercado inmobiliario. En este sentido, durante 2021 

lanzaremos Altan V Inmobiliario Global, IICIICIL, que desarrollará una estrategia 

similar a la de los fondos predecesores. 

Por último, y siguiendo dentro del mundo de los activos reales y de las 

oportunidades que se presentan por las nuevas “macro-tendencias” que 

estamos viviendo, y que tanta conexión tienen con el mundo inmobiliario y de 

infraestructuras, nos complace anunciar que estamos en pleno lanzamiento 

en el año 2021 de un nuevo programa de inversión denominado ACP Real 

Assets Sustainable Megatrends FCR, fondo global de coinversiones en activos 

reales con enfoque exclusivo en 6 “macro-tendencias” que pensamos tendrán 

un gran impacto y potencial de revalorización. Se trata de temáticas como 
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la transformación digital, ciencia y salud, nuevas formas de vivir, la transición 

energética, la revolución logística derivada del incremento del comercio 

electrónico, y el enfoque en el desarrollo de ciudades sostenibles. Este nuevo 

programa de inversión tendrá un claro compromiso con la sostenibilidad 

mediante la inversión en proyectos que juegan un papel crítico en la creación 

de un futuro sostenible para la sociedad.

Deuda Privada (Private Credit). Otra categoría de activo que contribuye 

a la diversificación de nuestras carteras de inversión es la deuda privada, 

que se consolida como una clara alternativa a los mercados tradicionales a 

causa de distorsión en los mercados tradicionales de renta fija producida 

por la desintermediación del sistema financiero/ bancario tradicional, la crisis 

del COVID-19, y los impactos derivados de las políticas monetarias ultra 

expansivas, llevadas a cabo durante los últimos años.  En estas condiciones 

de mercado y dada la magnífica oportunidad de inversión que este activo 

representa para nuestros partícipes, desde Altamar decidimos hace un año 

reforzar nuestra plataforma a través de la joint venture con CAM Alternatives, 

AltaCAM. Desde AltaCAM hemos querido diseñar un producto que permita el 

acceso a los inversores a las sub-estrategias de la deuda privada que pensamos 

ofrecen los mejores retornos ajustado a riesgo en el contexto actual, y para 

ello hemos lanzado durante el principio de 2021 nuestro segundo programa, 

denominado AltaCAM Global Credit II SCA SICAV-RAIF.

No queremos terminar esta carta sin mencionar los magníficos progresos que 

año a año se vienen produciendo de la mano de la Fundación Altamar, que ha 

sido el vehículo que ha puesto en evidencia, en estos tiempos de pandemia, 

la dimensión más solidaria del equipo de Altamar. Más de 130 empleados 

de las cuatro oficinas de Altamar en todo el mundo se han involucrado en 

los programas solidarios de la Fundación Altamar, enfocados en la acción 

social en materias de salud y educación, y que han contribuido no solo con 

nuestra aportación financiera a determinados proyectos, sino también a que 

toda nuestra plantilla se sensibilice con la realidad de los colectivos a los que 

apoyamos, y fomentando a que se colabore de manera individual por toda la 

familia Altamar en uno de nuestros grandes objetivos, que es contribuir a través 

de nuestra responsabilidad individual y colectiva a construir una sociedad mejor.

José Luis MolinaClaudio Aguirre



P.22

3. Nuestros valores 

3



P.23

ALTAMAR CAPITAL PARTNERS

1.   
Principales 
magnitudes

2.   
Carta de los  
Socios  
Fundadores

3. 
Nuestros 
valores

4.  
Expertos en  
inversión

5.
Generadores 
de alpha

6.  
Relaciones  
de confianza

7.  
Énfasis  
institucional 

8. 
Sostenibilidad

Nuestros 
valores

3



P.24

3. Nuestros valores 

Nuestros valores
En Altamar nos comprometemos a promover una cultura 
basada en valores compartidos y duraderos, cultivando 
la confianza en todas nuestras relaciones con clientes, 
empleados y con la sociedad.

El valor de los valores

 
Alineamiento

El cliente 
primero 

Priorizamos los 
intereses de nuestros 
clientes.  
Solo añadiendo valor 

de forma consistente 

y haciendo lo que es 

mejor para nuestros 

clientes, lograremos 

ganarnos su confianza 

y tendremos éxito 

juntos en el largo 

plazo.

Enfocados en 
las personas

Las personas son 
nuestro principal 
activo.  
Nos preocupamos 

por nuestro 

equipo. Nos 

comprometemos 

a fomentar 

un ambiente 

de trabajo de 

respeto mutuo, 

colaboración, 

diversidad, 

comunicación 

abierta, trabajo en 

equipo, bienestar 

y conciliación 

laboral y personal.  

Tenemos un 
enfoque de socios.  
Todos los colectivos 

relevantes (equipo 

gestor, accionistas 

y empleados) están 

alineados con 

nuestros clientes 

a través de las 

inversiones en los 

Fondos y en el 

capital de la firma. 

Nuestras políticas 

de compensación 

están vinculadas al 

éxito de nuestros 

clientes.
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Perspectiva de 
largo plazo

Siempre pensamos a 
largo plazo.  
Forjamos relaciones 

duraderas con clientes, 

gestores y empleados.

 
Excelencia

Buscamos la 
excelencia en 
todo lo que 
hacemos.  
Nuestro 

compromiso con 

la excelencia 

se basa en los 

conocimientos 

y experiencia de 

nuestro equipo, 

la motivación y 

responsabilidad 

de cada empleado 

y nuestra cultura 

de innovación 

continua.

 
Responsabilidad

Actuamos 
responsablemente 
como empresa y 
como individuos.  
Como empresa, 

somos 

responsables 

de contribuir 

positivamente 

a la sociedad y 

nos adherimos 

a los más altos 

estándares éticos. 

Como individuos, 

actuamos con 

integridad y 

conciencia en 

todos los aspectos 

de nuestras vidas.
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Ignacio Antoñanzas
Socio Fundador Altamar Infraestructuras

Managing Partner

Fernando Olaso
Socio Fundador Altamar Real Estate 
Managing Partner

José Luis Molina
Socio Fundador, Co-CEO y Co-Chief  
Investment Officer  
Altamar Capital Partners

Claudio Aguirre
Socio Fundador, Presidente y Co-CEO 
Altamar Capital Partners 

Marcel Rafart 
Presidente y Socio Fundador Galdana 
Ventures

Managing Partner

Miguel Zurita
Co-Chief Investment Officer y  
Managing Partner 
Altamar Capital Partners
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Rodrigo Echenique
Socio Fundador Altamar Credit

Managing Partner

Miguel Echenique
Managing Director y Partner

Altamar Private Equity

José María Fernández
Socio Fundador Altamar Credit

Managing Partner

Ignacio de la Mora
Managing Director y Partner

Altamar Private Equity 

Carlos Gazulla
Managing DIrector 

Altamar Private Equity

Antonio Guinea
Managing Director y Partner 

Altamar Infraestructuras 
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Enrique Sánchez-Rey
Managing Director y Partner

Altamar Real Estate

Inés Soto
Managing Director

Altamar Private Equity

Rocío Heres 
Managing Director

Altamar North America LLC

Dídac Lee
Socio Fundador Galdana Ventures

Managing Partner 

Derek Snyder
Managing Director y Partner

Altamar North America LLC

Javier Rubió
Socio Fundador Galdana Ventures

Managing Partner
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Antonio VIllalba
Managing Director y Partner

Altamar Infraestructuras

Roque Velasco
Socio Fundador Galdana Ventures

Managing Partner
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Desde su fundación en el año 
2004, Altamar ha desarrollado un 
amplio y profundo conocimiento 
del mercado internacional de 
activos privados proporcionando un 
acceso privilegiado a las mejores 
oportunidades de inversión.

Como inversores a largo plazo, 
nuestras decisiones de inversión 
se basan en un exhaustivo análisis  
siendo la preservación de capital,  
la generación de Alpha y la 
integración de criterios de inversión 
socialmente responsable pilares 
fundamentales de nuestra estrategia 
de inversión.

Altamar ofrece programas que 
combinan la actividad en el 
mercado primario, con operaciones 
en el mercado secundario y 
coinversión directa en todas las 
clases de activos privados. Y cuenta 
además con la capacidad de ofrecer 
soluciones a medida a los inversores 
que así lo demanden en función de 
sus necesidades.
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Private Equity
Como en crisis anteriores, los mejores gestores de 
capital privado han demostrado durante este último 
año y medio su capacidad de anticipación, gestión 
activa y aplicación de buenas prácticas.

Con varias décadas de historia ya a sus espaldas, la industria del Private 
Equity ha vuelto a demostrar la validez de su modelo de negocio durante la 

reciente crisis.

La exposición al capital de empresas que no son accesibles a través de 

mercados cotizados, una cada vez mayor especialización y preparación de 

los equipos de gestión, la gestión activa, y el alineamiento de intereses entre  

accionistas y gestores, son elementos diferenciadores que contribuyen 

a que de manera consistente el Private Equity genere rentabilidades 

significativamente superiores a las de otros activos financieros. 

En un entorno de bajos tipos de interés, el Private Equity además de aportar 

diversificación a las carteras, añade un extra de rentabilidad.

Asimismo, la cada vez más generalizada adopción de criterios ESG en los 

procesos de inversión, gestión y desinversión de las compañías, constituye 

una garantía adicional de buena gestión, sostenibilidad y prevención de 

posibles riesgos. 

Altamar Capital Partners cuenta con tres equipos especializados en Private 
Equity que cubren las áreas de Buyouts, Venture Capital y Life Sciences, por 

lo que puede ofrecer a sus inversores acceso a las diferentes estrategias de 

manera global y eficiente, aprovechando las potenciales sinergias existentes 

entre las mismas.
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Private Equity 
Buyouts

Activo privado de referencia en las carteras  
de inversión globales. Altamar Private Equity 
cuenta con programas de inversión que ofrecen  
soluciones diversificadas para nuestros clientes.

Gestores analizados 

+1.000

Compañías  
invertidas 

3.061

Profesionales  
de inversión 

26

Fondos  
invertidos 

216

115
Gestores 
invertidos

Capital comprometido por inversores 

¤3.679 mn 
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Durante el año 2020, el mercado de buyouts ha sufrido las consecuencias y 

oportunidades derivadas de la crisis del COVID-19. Así, desde el comienzo 

de la pandemia hasta mediados del año, el mercado de buyouts sufrió 

una caída en sus volúmenes, como consecuencia de la incertidumbre 

económica existente, por lo que durante esos meses, la actividad de inversión 

y desinversión llevada a cabo por los gestores fue menor y estuvo muy 

centrada en aquellos sectores menos afectados, tales como tecnología y 

salud. Estos menores volúmenes también afectaron al mercado secundario, 

si bien durante la segunda mitad de año, el número de operaciones cerradas 

creció y surgieron interesantes oportunidades de inversión centradas sobre 

todo en carteras con exposición a sectores menos afectados por la crisis 

sanitaria.

Debido a la incertidumbre que ha existido en los mercados durante el 2020, 

los gestores de buyouts han estado muy centrados en la monitorización de 

sus compañías en cartera y en la comunicación con sus LPs. La importancia 

de asociarse con los mejores gestores a nivel global crece en épocas de 

mayor incertidumbre, y gracias a la excelente calidad de los gestores con los 

que Altamar cuenta en su cartera, hemos podido seguir muy en detalle la 

evolución de nuestras carteras, a través de un contacto fluido y constante con 

todos ellos que nos ha permitido además proporcionar información periódica, 

precisa y fiable a nuestros propios inversores sobre la evolución de nuestros 

programas. Además, gracias al excelente trabajo realizado por dichos 

gestores, hemos podido corroborar la gestión activa que han llevado a cabo 

de sus carteras así como una recuperación en la evolución y valoración de las 

compañías durante la segunda mitad del año.

Actualmente, el equipo de Private Equity Buyouts de Altamar está muy 

enfocado en terminar de invertir con éxito Altamar X, el programa global 
de primarios más reciente, que tiene un patrimonio total comprometido 

de cerca de 750 millones de euros, así como a invertir el cuarto programa 

de secundarios, ACP Secondaries 4, que se encuentra actualmente en 

fundraising con un tamaño objetivo de 750 millones de euros. 

Altamar X se encuentra ya en su último año de periodo de inversión, y cuenta 

con una cartera muy atractiva enfocada principalmente en fondos de Buyout 
en Europa y Estados Unidos, si bien una parte pequeña del mismo se ha 

comprometido en mercados emergentes (Asia y Latinoamérica) así como 

en fondos  especializados en operaciones complejas (Special Situations). 
Además, Altamar X tiene una asignación a secundarios y coinversiones que 

se espera que representen entre un 20%-25% de su cartera final. Altamar 

Capital Partners pondrá en marcha un nuevo programa global de inversión 

en Primarios previsiblemente a finales de 2021 o principios de 2022 con una 

estrategia similar a la llevada a cabo por Altamar X.
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Por otro lado, ACP Secondaries 4 se encuentra en su segundo año de vida, 

habiendo invertido ya una parte sustancial de su cartera. El Fondo ha cerrado 

a mayo de 2021 un total de 21 operaciones que representan un capital 

comprometido de algo más del 35% del tamaño objetivo del fondo y cuya 

evolución hasta la fecha es muy positiva. ACP Secondaries 4 se enfoca en 

encontrar las mejores oportunidades de inversión en secundario en Europa 

y Estados Unidos, si bien podrá tener también una pequeña exposición a 

mercados emergentes, y dedicará hasta un 15% de su capacidad de inversión  

a operaciones de coinversión.

Los esfuerzos de inversión desde el área de Private Equity Buyouts están 

en todo momento muy alineados con la Política de ESG de Altamar Capital 

Partners. Por ello como parte de todos los análisis llevados a cabo y 

presentados al Comité de Inversiones se incluyen análisis de los posibles 

riesgos y oportunidades derivados de los aspectos ESG y desde el equipo 

de inversiones de Private Equity Buyouts se promueve en todo momento la 

aplicación de las mejores prácticas con los gestores con los que se invierte.
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Capital comprometido por inversores

¤900 mn

Gestores analizados

+500

Profesionales  
de inversión

8

Fondos
invertidos

121

Compañías
invertidas 

2.024

Gestores

invertidos

Private Equity 
Venture Capital
Permite a los inversores el acceso a las compañías 
líderes de la revolución digital. A través de Galdana 
Ventures se ofrece una selección de los mejores 
fondos y gestores de Venture Capital.

54
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El equipo de Galdana Ventures lleva a cabo la identificación, análisis y 

selección de los mejores gestores de Venture Capital en el ámbito global, 

permitiendo así exposición a las compañías líderes de la revolución digital.

Galdana Ventures es fruto de la unión entre un equipo con una larga 

experiencia como emprendedores e inversores, formado por Marcel Rafart, 

Javier Rubió, Roque Velasco y Dídac Lee, y Altamar Capital Partners. Este 

perfil le permite acceder como inversor a gestores generalmente muy 

sobre demandados.

Galdana Ventures asesora actualmente tres programas. Galdana I tiene 

un tamaño de 275 millones de euros y completó su cartera durante el 

primer trimestre de 2018 con un total de 47 compromisos repartidos 

entre Estados Unidos, Europa, Israel y Asia (principalmente China). Cabe 

destacar que la curva J del Fondo ha sido muy limitada en el tiempo y que 

a día de hoy ya se han producido 74 desinversiones de compañías de la 

cartera subyacente. Un segundo vehículo, Galdana SPV, se levantó para 

invertir 200 millones de dólares en uno de los gestores de Venture Capital 
más reconocidos del mundo.

Finalmente se ha levantado un tercer programa, Galdana II, de  

465 millones de euros que sigue la misma estrategia de inversión que 

Galdana I, y que hasta la fecha ha realizado 84 compromisos, en  

41 gestores.

Los distintos vehículos cuentan con aportaciones de inversores 

institucionales, family offices, inversores de banca privada, una selección 

de los mejores emprendedores del sector tecnológico español, además 

del capital aportado por Galdana Ventures y Altamar, como muestra de su 

compromiso con el proyecto.

2020 ha sido un año muy especial debido a la irrupción y evolución de 

la pandemia del COVID-19. A principios de año estuvimos diariamente 

trabajando muy de cerca con los gestores donde invertimos, intentando 

comprender el impacto que la pandemia podría generar en las compañías 

de nuestra cartera, la evolución de su actividad y su influencia en las 

estimaciones financieras, así como ofreciéndoles nuestro apoyo y 

experiencia en todo momento. 

El invertir de la mano de los mejores gestores de Venture Capital del 

mundo fue una vez más un factor determinante. En todo momento los 

gestores de nuestros fondos supieron responder a las circunstancias y 

prestar la asistencia necesaria a las compañías invertidas, a través de su 

experiencia y saber hacer.
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La pandemia ha servido de impulso a la revolución digital, la cual está 

experimentando una gran aceleración, conllevando un creciente riesgo de 

obsolescencia e incluso de supervivencia para aquella compañía o sector que no se 

adhiera a esta.

El escenario actual representa una oportunidad inmejorable para emprendedores 

de todo el mundo de crear y desarrollar empresas innovadoras que generen 

puestos de trabajo y nuevas oportunidades para inversores. 

Adicionalmente, las compañías tecnológicas permanecen en el mercado privado 

por más tiempo y como consecuencia está siendo generado más valor que 

nunca en esta fase. Las recientes salidas a bolsa de compañías tecnológicas, a 

valoraciones muy elevadas, que se han sucedido durante 2020 y lo que llevamos 

de 2021, son una clara indicación de los beneficios de invertir en la fase privada y 

vender en la pública. 

Todo esto ha generado un fuerte repunte en el crecimiento del Venture Capital 
estrechamente correlacionado con el hecho de que las compañías tecnológicas 

están transformando radicalmente el mundo en que vivimos.

2021 se presenta como un año ideal para la industria del Venture Capital. Altamar 

lanzará al mercado dos nuevos vehículos Galdana Ventures III, el cual seguirá la 

estrategia de los vehículos anteriores y Galdana Ventures Asia I (1), vehículo que 

invertirá íntegramente en Asia y que ofrecerá a los inversores la oportunidad de 

determinar su exposición óptima a Asia en línea con su estrategia de diversificación 

geográfica. Galdana seguirá ofreciendo acceso a los mejores gestores de Venture 
capital y startups tecnológicas del mundo.

(1)  Fondo aún no registrado
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Capital invertido

¤28,6 mn 
Movilizado coinversiones

¤35,8 mn  
Movilizado total*

¤125 mn 

Compañías analizadas

+400

Private Equity 
Life Sciences
La crisis del Coronavirus SARS-CoV-2 ha realzado 
la importancia del sector de ciencias de la vida que, 
por otra parte, está disfrutando de un periodo de 
extraordinaria expansión y desarrollo científico.  
 
Como activo de inversión ofrece un elevado retorno 
potencial y un comportamiento descorrelacionado 
del ciclo económico al tiempo que responde a una 
demanda social creciente de soluciones en nuevas 
aproximaciones diagnósticas, nuevas terapias 
personalizadas o propuestas de valor basadas en el 
uso e interpretación de los datos.

Capital comprometido por inversores 

¤79 mn

Compañías  
invertidas

9

Capital invertido a mayo de 2021 por el fondo en compañías. Capital movilizado incluye 
el capital invertido por el fondo y el capital resultante de programas de coinversiones  y 
el movilizado total incluye otro capital de otros inversores que han participado en rondas 
promovidas por el equipo de gestión.

*

Profesionales  
de inversión

6
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El proyecto Alta Life Sciences nació con el objetivo de ejercer un impacto 

positivo en España y el mundo a través del desarrollo de empresas en el 

sector de ciencias de la vida para hacer frente a problemas médicos sin 

solución actual. En este sentido, este proyecto engarza plenamente con 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número 3 y en 

concreto con la meta 4 de dicho objetivo. al que contribuye con el capital 

que moviliza gracias al apoyo de sus inversores, a rondas de financiación y 

acuerdos de coinversión, y a la asistencia técnica que aporta el equipo de 

inversión a las empresas en cartera.

Alta Life Sciences Spain I FCR (ALSS I) es un Fondo de Venture Capital 
centrado en el sector de ciencias de la vida con un sesgo geográfico hacia 

empresas españolas o activas en España. El Fondo lucha contra un amplio 

elenco de enfermedades y condiciones de extrema gravedad sobre la salud 

y aspira a contribuir al desarrollo industrial y financiero del ecosistema 

español de ciencia. Nos enorgullece además decir que nuestra inversión en 

las compañías en cartera ha tenido un impacto adicional a través del capital 

movilizado hacia las mismas, que ha sido casi 5 veces superior a nuestra 

inversión, si tenemos en cuenta el capital invertido fruto del acuerdo de 

coinversión con CDTI y la participación de otros inversores en las rondas de 

financiación.

A través de las nueve compañías en cartera, trabajamos junto con 

los equipos de las mismas para desarrollar soluciones médicas en 

la lucha contra varios tipos de cáncer, la metástasis, enfermedades 

neurodegenerativas, enfermedades asociadas a procesos de calcificación 

vascular que afectan a enfermos renales y a luchar contra la sepsis. 

Además hemos invertido en nuevas tecnologías de gran sofisticación para 

el desarrollo de implantes cerebrales y en mejorar el acceso a la salud a 

través de la empresa de digital health Mediktor, que ofrece sistema de triaje 

hospitalario y de evaluación de síntomas de enfermedades en doce idiomas 

y disponible en un amplio conjunto de países a través de terminales móviles. 

El año 2020 quedará siempre grabado en nuestra memoria por el virus 

SARS-CoV-2. La pandemia está teniendo un grave impacto sobre la salud 

y las economías de todo el mundo. Nos sentimos afortunados de poder 

estar aportando nuestro grano de arena en esta lucha a través de una de 

las nuevas inversiones del año 2020 en la firma Binx por importe de 4,4 

millones de euros. Esta compañía ha desarrollado sistemas de diagnóstico 

y una plataforma digital para la realización de diagnósticos basados en 

PCR. Por este motivo, durante 2020 ha experimentado un gran crecimiento 

asociado al diagnóstico del virus SARS-CoV-2 dando servicio a un creciente 

número de compañías como respuesta a la pandemia. 
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Además, durante 2020 hemos realizado también una nueva inversión en 

la compañía Inbiomotion. Esta firma ha desarrollado y patentado un test 

diagnóstico para identificar los enfermos de cáncer de mama susceptibles 

de beneficiarse de tratamientos médicos bisfosfonatos que pueden ampliar 

su esperanza de vida. 

La evolución de las compañías y la cartera de inversión ha sido muy 

satisfactoria, aun a pesar de las dificultades para trabajar y continuar 

desarrollando los programas clínicos durante la pandemia. Fruto del 

esfuerzo de todos, las valoraciones de la cartera han ido mejorando a lo 

largo de 2020.
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Real Assets
La inversión en Activos Reales proporciona 
atractivos beneficios y mejora el riesgo retorno de 
las carteras de inversión.

Altamar Capital Partners cuenta con un equipo especializado y con amplia 

experiencia en la inversión y gestión de Activos Reales, (compuesto por un 

total de 16 profesionales de inversión) que cubren las áreas de Real Estate e 

Infraestructuras, ofreciendo a sus inversores acceso a las que posiblemente 

sean las mejores oportunidades de inversión a nivel global y beneficiándose 

así de las potenciales sinergias existentes entre ambos activos.

En su conjunto, los programas de Private Equity Real Estate e 

Infraestructuras de Altamar gestionan más de 1.700 millones de euros de 

compromisos de inversores, que se encuentran invertidos hasta la fecha en 

87 fondos de 49 gestores internacionales y actualmente suman ca. 2.000 

activos en cartera.

La inversión en Activos Reales proporciona atractivos beneficios (baja 

volatilidad, protección frente a posibles escenarios inflacionistas, capacidad 

de generación de yield gracias a que cuentan con flujos de caja estables 

y predecibles y preservación del capital como consecuencia del valor 

intrínseco de los activos) que mejoran el perfil de retorno-riesgo en las 

carteras de inversión.

La experiencia, track-record y acceso a los mejores gestores por parte 

de ambos equipos ha resultado en el lanzamiento en el año 2021 de ACP 
Real Assets Sustainable Megatrends FCR fondo global de coinversiones 

en Activos Reales con enfoque en megatendencias (transformación 

digital, ciencia y salud, nuevas formas de vivir, transición energética, 

revolución logística, ciudades sostenibles, etc.) y un claro compromiso con 

la sostenibilidad mediante la inversión en proyectos que juegan un papel 

crítico en la creación de un futuro sostenible para la sociedad.
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Real Assets 
Real Estate
Inversión inmobiliaria global con estrategias 
de creación de valor de la mano de gestores 
especializados. Acceso, selección y diversificación 
como pilares fundamentales de la filosofía 
de inversión, fundamentada sobre un equipo 
profesional, sólido track record y fuerte 
reconocimiento en el mercado.

Gestores analizados

+400

Capital comprometido por inversores

+¤910 mn

Gestores 
invertidos

28

Profesionales  
de inversión

8

Fondos  
invertidos 

50

Compañías 
invertidas 

+1.500
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La irrupción de la pandemia ha marcado la evolución del sector inmobiliario 

durante 2020. El desarrollo de la crisis sanitaria y la implementación 

de medidas restrictivas para frenar la expansión del virus han supuesto 

importantes implicaciones para el sector inmobiliario en todo el mundo. 

La actividad inversora global cayó un 40% aunque hay importantes signos 

de recuperación, especialmente en mercados como el asiático, donde la 

esperada resolución de la pandemia está en una fase más avanzada.

El impacto de la pandemia en el mercado inmobiliario ha sido muy dispar. 

Sectores como el hotelero y el retail, en los que la actividad se ha visto 

significativamente paralizada por las medidas de restricción a la movilidad 

y distanciamiento social, han registrado fuertes impactos en ocupación y 

valoración. La pandemia también ha afectado negativamente al sector de 

oficinas, especialmente por la incertidumbre del impacto en la demanda 

que el trabajo en remoto pueda suponer. Otros sectores han mostrado 

una mayor resiliencia, como el segmento residencial en alquiler dada su 

naturaleza esencial. 

Asimismo, la crisis sanitaria ha supuesto la aceleración de determinadas 

tendencias estructurales principalmente en los ámbitos sociodemográfico 

y tecnológico. Estas megatendencias, entre las que cabe destacar el 

desarrollo del sector salud, la digitalización de la economía o el desarrollo 

del comercio electrónico, suponen profundas implicaciones para la 

sociedad y también cambios y oportunidades para el sector inmobiliario. 

De esta manera, segmentos tradicionales como el de oficinas, residencial o 

industrial, cuya actividad venía caracterizándose como una mera gestión de 

espacios, han continuado su transición a modelos de mayor componente 

operativo, adaptándose a una demanda que cada vez exige más servicios 

y flexibilidad. Los nuevos conceptos build-to-rent o logística last-mile, 
continúan progresivamente consolidándose y cuentan con un amplio 

recorrido en el futuro. 

Es importante también mencionar el auge de los segmentos denominados 

“alternativos”, como, por ejemplo alojamientos de estudiantes, sector 

sociosanitario (residencias de mayores, centros sanitarios, parques 

científicos, etc.) o infraestructura digital (centros de datos, torres 

de telecomunicación, etc.). En el futuro, se prevé que estos sectores 

vayan ganando mayor protagonismo en la construcción de las carteras 

inmobiliarias de los inversores institucionales.

Otro de los aspectos de particular relevancia es el enfoque cada vez 

mayor de todos los actores del sector inmobiliario en ESG. La pandemia 

ha reforzado la necesidad de poner a las personas y la sostenibilidad en 

el centro del desarrollo de la sociedad y, consecuentemente, del sector 
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inmobiliario. Esta situación, sumada a una creciente presión reguladora, está 

suponiendo que tanto los inversores como los gestores estén reforzando e 

integrando cada vez más los aspectos ESG en sus procesos de inversión y 

gestión.

En este contexto, el equipo de Altamar Real Estate ha desarrollado una 

política de gestión activa enfocada principalmente en dos aspectos. Por un 

lado, ha intensificado aún más sus procedimientos de seguimiento y gestión 

de la cartera, trabajando para minimizar el impacto de la pandemia y 

mantener una política de máxima transparencia con todos nuestros clientes. 

Por otro lado, nos hemos posicionado para aprovechar las interesantes 

oportunidades de inversión que están surgiendo en este entorno de 

mercado, y hemos cerrado inversiones en algunos de los sectores 

mencionados como centros de datos o logística de última milla. 

La filosofía de inversión fundamentada en la creación de valor, 

diversificación y gestión especializada, está permitiendo a Altamar Real 

Estate contar con una posición privilegiada para afrontar los desafíos de 

futuro y capturar el marco de oportunidad que el desarrollo de las nuevas 

realidades mencionadas están suponiendo en el mercado inmobiliario. En 

este sentido hemos lanzado en 2021 el fondo Altan V, que desarrolla una 

estrategia similiar a la de los fondos predecesores.
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Real Assets 
Infraestructuras 
Inversión en activos esenciales que contribuyen al 
desarrollo sostenible ofreciendo un atractivo perfil 
retorno-riesgo y que están demostrando su carácter 
resiliente siendo además un potencial catalizador 
para la recuperación económica.

Capital comprometido por inversores

¤786 mn

Gestores analizados

+300
Gestores 
invertidos

21

Profesionales  
de inversión

8

Fondos
invertidos

37

Compañías
invertidas 

266
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El año 2020 ha estado claramente marcado por la pandemia, nos ha puesto a 

prueba en muchos sentidos y por supuesto ha tenido efectos importantes en 

el ámbito de las inversiones en general y de los activos privados en particular. 

En el mundo de las infraestructuras, se ha visto cómo esta clase de activo ha 

demostrado ser un pilar fundamental para mantener el funcionamiento de los 

países, pudiendo citar como ejemplos muy claros los hospitales, las redes de 

fibra óptica o los puertos y centros logísticos. 

Si bien las infraestructuras ya estaban atrayendo un volumen inversor creciente, 

la pandemia ha disparado el interés por las mismas. La resiliencia mostrada por 

el activo durante este año combinada con el hecho de que las infraestructuras 

son una de las palancas para la recuperación económica y la creación de 

empleo, como reflejan los planes de estímulo que se están diseñando tanto en 

Europa como en EEUU, están provocando un flujo inversor muy importante 

hacia este activo.

Nuestra exposición al sector, a través de las inversiones en nuestros fondos 

Altamar Infrastructure Income y Altamar Infrastructure Income II, con unas 

carteras construidas con disciplina y buscando una amplia diversificación tanto 

geográfica como sectorial y una exposición limitada a modelos de negocio 

puramente dependientes de la demanda, nos ha permitido corroborar el 

carácter resiliente de las infraestructuras, especialmente cuando se invierte 

en una cartera bien equilibrada. Nuestros fondos se vieron mínimamente 

afectados en su valoración, y hoy las carteras ya están por encima de las 

valoraciones previas al comienzo del COVID-19. En este sentido, se ha puesto 

de manifiesto cómo los subsectores de telecomunicaciones, infraestructura 

social y utilities, que en su amplia mayoría operan con modelos de negocio 

sin exposición directa al riesgo de demanda o a la evolución del PIB, no se 

han visto afectados y en algunos casos, como en las infraestructuras de 

telecomunicaciones o energías renovables, se han visto favorecidos por la 

aceleración en las necesidad de inversión en este tipo de activos debido a las 

tendencias imparables de la digitalización y de la transición energética. Es en 

los activos de transporte, y en particular en aquellos dependientes del volumen 

de pasajeros, como es el caso claro de los aeropuertos, en los que la pandemia 

ha tenido un impacto más negativo. Es precisamente en estos casos, en los que 

el hecho de estar con los mejores gestores de infraestructuras se torna todavía 

más relevante, ya que contar con equipos expertos y tener las capacidades 

necesarias para llevar a cabo una gestión activa ha sido clave para tener estos 

activos saneados y bien posicionados para afrontar una recuperación a medida 

que se vayan aliviando las restricciones de movilidad.

Otro aspecto que destacar de este año 2020 ha sido el buen nivel de 

diálogo y la fluidez de información con los gestores en cartera a pesar de las 

limitaciones evidentes en cuanto a reuniones, viajes, etc. Gracias a un plan de 
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seguimiento y al uso de la tecnología, ha sido posible no solo mantener el nivel 

de comunicación e información que teníamos con los gestores antes de la 

pandemia, sino que hemos podido monitorear constantemente las inversiones 

y continuar con el ritmo de inversión comprometido con nuestros inversores. 

La accesibilidad y la transparencia en la comunicación son factores críticos a 

la hora de analizar las inversiones y durante 2020 se ha puesto aún más de 

manifiesto su importancia. 

Asimismo, también hay que destacar el rol cada vez más activo que la 

comunidad inversora en infraestructuras está adoptando en materia de ESG. 

Esto está aplicando a todos los niveles, desde los requisitos que exigimos 

como inversores en fondos hasta las políticas concretas que se aplican a 

nivel compañía. El 97% de los gestores en cartera de Altamar Infrastructure 
Income y el 100% en Altamar Infrastructure Income II, medido en términos de 

activos bajo gestión, cuentan con políticas activas de Inversión Sostenible y 

Responsable.
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Credit
La deuda privada es un activo con características 
propias y comportamiento diferenciado, por lo 
que constituye una categoría de activo, y es un 
elemento de diversificación en las carteras de 
inversión que ofrece yields atractivos y estables, 
sin riesgo significativo de tipos de interés.

La deuda privada es un elemento de diversificación en las carteras de inversión, 

tanto en las carteras de renta fija como en aquellas otras ampliamente 

diversificadas, por su elevado ratio sharpe y su baja correlación con otros activos.

En este entorno de tipos de interés bajos, la deuda privada ofrece una 

alternativa de inversión caracterizada por activos de inversión con subyacentes 

corporativos a  tipo flotante, de baja duración, que suponen una cobertura 

natural contra  inesperados riesgos inflacionistas o de tipos de interés y una 

atractiva  combinación de rentabilidad y riesgo de crédito.

Las estrategias de preservación del capital, como los préstamos directos, 

suelen financiar compras apalancadas en empresas que se adquieren 

por gestores de private equity y la rentabilidad se obtiene de la yield (o 

rendimiento del capital) y de las comisiones de estructuración. Las estrategias 

de apreciación del capital incluyen Special Situations y Distressed Debt y 

buscan rentabilidades más cercanas a las del equity invirtiendo en situaciones 

corporativas complejas o en momentos de distorsión del mercado.

El riesgo de crédito en los instrumentos de crédito privado, así como 

la iliquidez y la complejidad de este activo, explican el diferencial de 

rentabilidad con respecto a otros instrumentos financieros cotizados de 

calidad crediticia comparable. Aún así, los diferenciales están muy por 

encima de los niveles necesarios para compensar los potenciales defaults o 

posibles pérdidas de capital. 

Altamar Credit cuenta con experiencia en el asesoramiento de programas 

de inversión en deuda privada y ofrece a los inversores, tanto institucionales 

como particulares, acceso a los mejores gestores internacionales tanto en 

estrategias de preservación de capital como en estrategias de apreciación de 

capital.
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Private Debt 
La distorsión en los mercados tradicionales de 
renta fija producida por la crisis del COVID-19 
y de las políticas monetarias ultra expansivas 
llevadas a cabo durante los últimos años ha puesto 
al mercado de la deuda privada como una clara 
alternativa a los mercados tradicionales para 
obtener atractivos retornos ajustados a riesgo.

20
Gestores analizados

+200

Profesionales 
de inversión 

6

Gestores 
invertidos

Fondos
invertidos

26

Compañías
invertidas 

402

Capital Comprometido por inversores

¤423 mn
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La crisis sin precedentes derivada de la pandemia global en 2020 ha tenido 

un impacto significativo en materia de salud, en el plano económico y en la 

confianza de los inversores. Sin embargo,  a pesar de la alta volatilidad sufrida 

durante el primer trimestre del año, los mercados, ayudados por las medidas 

fiscales y monetarias de gobiernos y bancos centrales, se recuperaron con 

rapidez terminando el año en niveles superiores a los de principio de año. 

Por ejemplo, el S&P 500 cayó un -30,4% a finales de marzo con respecto 

al máximo alcanzado en los meses anteriores del mismo año, y luego se 

recuperó para terminar el año con un +18,4% y vimos movimientos similares 

en el mercado High Yield que comenzó 2020 con unos spreads sobre la 

deuda pública de 360pbs, ampliados a 1.087pbs el 23 de marzo, y luego 

ajustados a 386pbs al final del año.

La realidad es que en 2021 la recuperación tiene forma de K con 

determinados sectores muy afectados por la crisis, como restauración, ocio, 

aerolíneas, retail, oil & gas o algunos subsectores de Real Estate mientras que 

otros han tenido un impacto neutro o incluso positivo, como salud, educación, 

software o telecomunicaciones. En estos últimos es donde suelen concentrar 

esfuerzos los fondos de deuda privada y en particular de direct lending.

En este sentido, mientras que en el mercado High Yield las tasas de default 
alcanzaron en 2020 un 7%, que es la tasa más alta registrada desde el año 

2009, las tasas de pérdidas de los préstamos directos pre-COVID-19 han 

sido sorprendentemente bajas hasta la fecha y la caída en las valoraciones 

ha sido muy inferior al de los mercados cotizados y desde luego fácilmente 

manejables por los equipos gestores. 

Adicionalmente, con respecto a las nuevas oportunidades generadas por la 

pandemia, la ruptura del mercado en el primer trimestre fue relativamente 

corta y las nuevas transacciones realizadas durante la primera mitad del 

año experimentaron una mejora en los términos a favor de los prestamistas 

restableciéndose las condiciones pre-COVID-19 para las mejores compañías 

hacia final de año. Mientras que durante el segundo trimestre del 2020 el 

volumen de nuevas operaciones cayó significativamente, los volúmenes 

registrados durante la segunda mitad del año fueron particularmente 

fuertes. De hecho, ante la dificultad de acceder al mercado de capitales o 

la financiación bancaria, muchas compañías e industrias se han hecho muy 

dependientes de los fondos de deuda privada para financiar sus proyectos 

a medio y largo plazo. Afortunadamente para estas, el total de activos 

captados por fondos de deuda privada alcanzó los 146.000 millones de 

dólares en 2020, lo que constituye un máximo histórico.

Por último, el segmento más oportunista de la deuda privada ha sido capaz 

de encontrar buenas ventanas de entrada en compañías a través del mercado 
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secundario. Dichas operaciones tienen típicamente como objetivo llevar 

a cabo reestructuraciones financieras y en algunos casos operativas de 

compañías que tienen problemas de liquidez o están inmersas en procesos 

de insolvencia. Como en todas las crisis, estos fondos tienen un papel 

fundamental en el saneamiento de la economía y en esta ocasión, ante la 

previsible ola de reestructuraciones financieras de buenas compañías con 

malos balances, están ante una de las mejores oportunidades de mercado 

vistas en la última década.

Si bien es cierto que durante los primeros meses de este nuevo ciclo las 

oportunidades fueron más de tipo trading (vendedores distressed más 

que compañías distressed) y los procesos de insolvencia se produjeron en 

compañías de menor calidad con grandes problemas de liquidez, lo cierto es 

que ahora estamos entrando en el corazón de la oportunidad del mercado 

oportunista con reestructuraciones debt for equity de compañías de buena 

calidad.

Dicho esto, la crisis económica aún no ha acabado. Es posible que muchos 

países se vean en la obligación de tener que mantener restricciones durante 

el resto del año 2021 lo que seguirá haciendo daño a la economía y a las 

empresas. Por ello, hoy en día es clave una correcta selección de buenos 

gestores tanto en el mercado performing (direct lending) como en el 

mercado de crédito oportunista (deuda distressed y situaciones especiales), 

invirtiendo en aquellos que tengan acceso a las mejores oportunidades 

de inversión y sean capaces de negociar una documentación sólida, 

manteniendo buenas condiciones económicas y protegiendo el principal en 

todo momento con un perfil de riesgo adecuado para el tipo de operaciones 

que realizan.

En estas condiciones de mercado, desde AltaCAM hemos querido diseñar un 

producto que pueda dar acceso a los inversores a las sub-estrategias de la 

deuda privada que pensamos pueden producir los mejores retornos ajustado 

a riesgo en el contexto actual, de la mano de los mejores equipos gestores 

internacionales que existen.
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AltaCAM Global Credit II

AltaCAM Global Credit II (ACGC II) tiene como objetivo construir una cartera 

de fondos de deuda privada buscando diversificar tanto por sub-estrategia 

como por geografía. El fondo busca una exposición equilibrada entre el 

mercado de Direct Lending y el de fondos de crédito oportunista. Estos 

últimos pueden ser fondos que financian compañías en situaciones stressed 

o distressed o estrategias nicho como las de risk transfer de bancos a fondos. 

Adicionalmente, el fondo contará también con diversificación geográfica 

buscando invertir tanto en gestores con foco europeo, como gestores con 

foco americano y global (para estos últimos se cubrirá el riesgo divisa). ACGC 

II buscará dar a sus inversores un cupón sólido y recurrente superior al que 

se puede encontrar en activos de crédito comparables y una rentabilidad 

neta atractiva con una correlación muy baja a activos financieros líquidos 

y en el marco de una cartera sesgada a posiciones senior y ampliamente 

diversificada. 

Al igual que en el resto de áreas de inversión del grupo Altamar, desde la joint 
venture Altamar CAM (AltaCAM) se aplicarán las políticas, procedimientos y 

herramientas acordadas en materia de análisis y monitorización de ESG en el 

proceso de inversión.
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Consistencia, disciplina en la 
diversificación, recurrencia 
y estabilidad en el ritmo de 
inversión, independientemente 
del momento del ciclo en el que 
nos encontremos. En definitiva, 
con un claro enfoque en el largo 
plazo. Altamar construye así sus 
programas de inversión, de la 
mano de gestores internacionales 
con probado track record, 
obteniendo resultados en 
términos  de rentabilidad que 
comparan  muy favorablemente 
respecto a  los de nuestros 
competidores,  colocándose 
consistentemente  entre los 
mejores de la industria global de 
activos privados.
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Filosofía de inversión   
y generación de valor

Durante los meses de incertidumbre provocados por la pandemia, uno 

de los mayores retos ha sido entender el alcance de la crisis y cuál sería 

su impacto en las carteras existentes, en términos de viabilidad de las 

compañías y valoración futura de las mismas, así como sus posibles 

repercusiones en el mercado de inversión y desinversión.

Es en estos momentos cuando adquiere una mayor relevancia la disciplina 

en la construcción de las carteras, la diversificación, y una adecuada 

selección de gestores. Nuestros programas de inversión se han comportado 

como se esperaba, y en líneas generales de forma positiva gracias a 

una filosofía de inversión donde la visión a largo plazo, la preservación 

del capital y la búsqueda de generación de Alpha son los tres pilares 

fundamentales.

Los Fondos gestionados por Altamar Capital Partners se han colocado de 

forma consistente entre los mejores de la industria en gran parte gracias a la  

aplicación metódica, desde la fundación de nuestra firma, de esta filosofía 

de inversión.

En nuestra búsqueda de  mecanismos de protección de la inversión estamos 

constantemente  preguntándonos: ¿por qué creemos que recuperaremos 

nuestro capital?, ¿qué puede ir mal?, ¿cómo podemos eliminar el riesgo de 

esta inversión?

Nuestro proceso es aplicable a todas las áreas de inversión de la firma,  

beneficiándose nuestros inversores del conocimiento amplio y profundo que  

ofrece nuestra plataforma global de múltiples activos. No se trata de tener 

muchas inversiones, sino de construir una cartera de inversiones robusta 

con una menor correlación. Por ello, desplegamos nuestros recursos donde 

exista valor, no en oportunidades con baja probabilidad de éxito.

Los equipos de inversión trabajan en operaciones de primarios, secundarios  

y coinversiones proporcionando a Altamar una ventaja competitiva gracias  

al desarrollo de relaciones de valor añadido a largo plazo con los distintos 

gestores. Nuestro enfoque de inversión flexible, presencia global y múltiples  

clases de activos, nos proporcionan un acceso privilegiado y preferencial a  

las mejores oportunidades de inversión.
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Estrategia de los Fondos
Altamar es una plataforma especializada en los  
diferentes activos privados: Private Equity, Venture Capital, 
Life Sciences, Real Estate, Infrastructure y Credit.

Fondos Vintage
Estrategia de 
inversión

Segmento  
de Mercado % Area

Private Equity (Buyouts/Growth)

Altamar Buyout Europa 2005 Buyout Europa y 
Global

Large & Mid 
Market

Europe 85%

USA / Row 15%

Altamar Buyout Global 
II & III

2007 Buyout Global Large, Mid & 
Small Market

Europe 60%

USA / Row 40%

Altamar Secondary 
Opportunities IV –  
ACP S1

2010 Buyout Global 
(Mercado Secundario)

Secundarios

Altamar V Private  
Equity Program

2011 Buyout Global 
/ Mercados 
Emergentes

Upper - Mid 
- Low Middle 
Market

Europa 30-40%

USA 30-40%

Asia / Latam 10%-15%

Special Opp. 15%-20%

Sec/Co-Inv. Hasta 20%

Altamar VI Emerging 
Markets

2013 Buyout / Growth 
Mercados 
Emergentes

Upper - Mid 
- Low Middle 
Market

Asia 50-60%

Latam 40-50%

Altamar Secondary 
Opportunities VII & VII  
BP  
ACP S2

2014 Buyout Global 
(Mercado Secundario)

Secundarios

Altamar Global  
Private Equity Program 
VIII & VIII BP

2014 Buyout Global 
/ Mercados 
Emergentes / Special 
Opportunities

Upper - Mid - 
Low Middle
Market

Europa 30-40%

USA 30-40%

Asia / Latam 10%-15%

Special Opp. 15%-20%

Sec/Co-Inv. Hasta 30%

Altamar Global 
Secondaries IX – ACP S3

2017 Buyout Global 
(Mercado secundario)

Secundarios

Altamar X Global Private 
Equity Program

2018 Buyout Global 
/ Mercados 
Emergentes / Special 
Opportunities

Large, Upper-
Mid-Low 
Middle Market

Europa 30-40%

USA 30-40%

Asia / Latam10%-15%

Special Opp.15%-20%

Sec/Co-Inv. Hasta30%

ACP Secondaries 4
ACP S4

2020 Buyout Global 
(Mercado Secundario)

Secundarios

Para conocer los riesgos implícitos a la inversión en los vehículos gestionados por el grupo Altamar pinche en el siguiente enlace: 
Riesgo de Inversión Memoria Altamar

Para más información, ver la página web de Altamar www.altamarcapital.com. Podrá solicitar asimismo dicha información a Altamar 
Capital Partners

https://media.altamarcapital.com/Riesgo-Inversion-Memoria-Altamar-2021.pdf
http://www.altamarcapital.com
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Fondos Vintage
Estrategia  
de inversión

Segmento  
de Mercado % Area

Venture Capital

Galdana Ventures I 2016 Venture Capital Late Stage /Growth Europa Occidental,  USA, 
Emerging  Markets

Galdana Ventures II 2018 Venture Capital Late Stage / Growth Europa Occidental,  USA, 
Emerging  Markets

Galdana Ventures III 2021 Venture Capital Late Stage / Growth Europa Occidental,  USA, 
Emerging  Markets

Life Sciences

Alta Life Sciences 
Spain I

2017 Ciencias de la Vida Multi Stage España con posibilidad  
de invertir en otros  países

Real Assets

ACP Real Assets 
Sustainable Megatrends

2021 Real Assets
(Infra&Real Estate) 
–Coinversiones

Large, Mid & Small 
Market

Europa  / USA
Con posibilidad de invertir 
en otros países

Real Estate

Altan I & II Inmobiliario 
Global

2008 Private Equity  
Real Estate
Global

Large, Mid & Small 
Market

Europa 40-70%

USA 10-30% /  
Asia 10-30%

Altan III Global 2013 Private Equity  Real 
Estate Global

Upper - Mid - Low 
Middle Market

Global

Altan IV Global 2017 Private Equity  Real 
Estate Global

Upper - Mid - Low 
Middle Market

Global

Altan V Global 2021 Private Equity  Real 
Estate Global

Upper - Mid - Low 
Middle Market

Global

Infrastructure

Altamar Infrastructure 
Income

2016 Infraestructuras  
Global

Large, Mid & Small 
Market

OCDE

Altamar Infrastructure 
Income II

2019 Infraestructuras  
Global

Large, Mid & Small 
Market

OCDE

Credit

Altamar Private Debt I 2017 Senior Loans / Direct 
Lending

Large Corps. /  
Mid Market

Europa 70-100%

USA 0-30%

AltaCAM Global Credit II 2021 Direct  Lending / 
Return Enhancing

Large Corps. /  
Mid Market

Europa 40-50%

USA 40-50%

Asia 0-10%

Altamar Private Debt III 2021 Direct  Lending / 
Return Enhancing

Large Corps. /  
Mid Market

Europa 40-50%

USA 40-50%

Asia 0-10%

Altamar X Global Equity Program aglutina los siguientes vehículos: Altamar X Global Equity Program FCR y  Altamar Global Buyout 
Midmarket US$ FCR

Galdana Ventures II aglutina los siguientes vehículos: Galdana Ventures II FCR y Galdana Ventures II SCA SICAV-RAIF
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Evolución de los Fondos

Fondos Vintage Actual (1)

Distribuido a los 
partícipes(2) 

Private Equity

Altamar Buyout Europa 2005 1,8x 179%

Altamar Buyout Global II & III 2007 2,3x - 2,1x 212% / 198%

Altamar Secondary Opportunities IV 2010 2,0x 195%

Altamar V Private Equity Program 2011 2,0x 110%

Altamar VI Emerging Markets (3) 2013 1,5x 21%

Altamar Secondary Opportunities VII 
& VII BP

2014 1,8x - 1,7x 120% / 117%

Altamar Private Equity Program VIII & 
VIII BP

2014 1,5x - 1,5x 7% / 7%

Altamar Global Secondaries IX (4) 2017 1,4x 39%

Altamar X Global Private Equity 
Program (4) 

2018 1,3x 0%

ACP Secondaries 4 (5) 2020 1,3x 0%

Venture Capital

Galdana Ventures I (4) 2016 1,6x 5%

Galdana Ventures II (4) 2018 1,3x 0%

Life Sciences

Alta Life Sciences Spain I 2017 0,8x 0%
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ALTAMAR CAPITAL PARTNERS

Fondos Vintage Actual (1)

Distribuido a los 
partícipes(2) Yield 2020(8) 

Real Estate 

Altan I & II Inmobiliario Global 2008 1,5x - 1,6x 123% / 133%  

Altan III Global (4) 2013 1,3x 34%  

Altan IV Global (4) 2017 1,0x 0%  

Infrastructure

Altamar Infrastructure Income (4) (6) 2016 1,1x 13% 3%

Altamar Infrastructure Income II (4) (7) 2019 1,0x 3,2% 3,2%

Credit

Altamar Private Debt I (4) 2017 1,1x 6%  

(1) Última valoración disponible, relativa a 31 de Diciembre de 2020.

(2) Distribuciones acumuladas a inversores (incluye las anunciadas) hasta mayo de 2021.

(3) Altamar VI Emerging Markets denominado en USD.

(4) Valoración relativa a partícipes de las siguientes clases: Galdana Ventures I FCR clase A1 ; Altamar Global 
Secondaries IX FCR clase A; Altan III Global FIL clase A; Altamar Infrastructure Income FCR clase A1; Altan IV 
Global IICIICIL clase A; Altamar Private Debt I IICIICIL clase A1; Altamar X Global Private Equity Program FCR 
clase A; Galdana Ventures II FCR clase 2; Altamar Infrastructure Income II FCR clase A; ACP Secondaries 4 FCR 
clase B.

(5) Fondos en periodo de colocación.

(6) Incluye distribuciones abonadas en 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. La distribución del 2017 está asociada a un 
yield anualizado del 1,8%, la distribución del 2018 está asociada a un yield anualizado del 3%, la distribución del 
2019 está asociada a un yield anualizado del 4,3%, la distribución del 2020 está asociada a un yield anualizado 
del 4,4% y la distribución del 2021 está asociada a un yield anualizado del 3%. 

(7) La distribución del 2020 está asociada a un yield anualizado de 1,1% y la distribución del 2021 está asociada a un 
yield anualizado de 3,2% 

(8) La yield está calculada sobre el capital desembolsado ponderado en función del tiempo que dicho capital ha 
estado invertido.

(9) Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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6. Relaciones de confianza

Claudio Aguirre

Socio Fundador, Presidente y Co-CEO

Altamar Capital Partners

Inés Andrade
Vicepresidenta Altamar Capital Partners

Managing Partner

Paloma Ybarra
Managing Director y Partner

Relationship Manager

Pilar Junco
Managing Partner 

Client Strategy y Client Officer

Mónica Martínez
Managing Director y Partner 

Relationship Manager

Álvaro González 

Managing Director y Partner

Altamar Client Solutions 
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Marta Herrero
Managing DIrector 

Relationship Manager

Sara Chance

Managing Director

Relationship Manager 

Alejandra Entrecanales

Managing Director y Partner

Relationship Manager

Diana Huidobro 

Managing Director

Relationship Manager

Noemí García
Managing Director

Relationship Manager



P.74

6. Relaciones de confianza

Relación con inversores
Espíritu de partnership basado en relaciones de 
confianza a largo plazo. Nuestros inversores son la 
pieza central de todo lo que hacemos y lo que nos 
motiva a hacer un mejor trabajo todos los días.

Nuestros Fondos, Programas de Inversión a Medida y Plataformas de 

Inversión, ofrecen a los inversores la posibilidad de  alcanzar rentabilidades 

atractivas a través de activos privados dentro de las categorías de Private 
Equity, Real Assets y Credit.

Estamos absolutamente convencidos de que la forma  de ganarnos la 

confianza de nuestros clientes es poniendo sus intereses primero. Todo lo 

que hacemos gira en torno a cómo crear valor a largo plazo para nuestros 

inversores y juntos obtener resultados y éxitos. 

Nuestra vocación como partners de confianza nos ha permitido desarrollar 

relaciones sólidas con nuestros inversores, que han crecido y se han 

estrechado con el paso del tiempo. Nuestro servicio se basa  en el 

entendimiento profundo de las necesidades de cada uno de ellos, aportando 

estrategias y oportunidades de inversión a su medida con un alto  valor 

añadido, un servicio dedicado y una transparencia absoluta. Adicionalmente, 

nos esforzamos continuamente en mantener  una relación abierta y eficaz 

mediante la que transferimos a los clientes  nuestro conocimiento.

Nuestro equipo de Relación con Inversores, compuesto por experimentados  

Relationship Managers (RMs) y un amplio equipo de soporte, cuenta 

con  excelentes recursos técnicos y conocimiento de aspectos concretos 

que  afectan a los partícipes. Su objetivo principal es prestar un servicio 

de  calidad que responda a las necesidades de cada inversor basado en la  

confianza, la transparencia, el compromiso y el alineamiento de intereses.
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Altamar Client Solutions
Equipo con dilatada experiencia de inversión  
exclusivamente dedicado a diseñar y ejecutar 
programas de inversión a medida para aquellos  
inversores que busquen desarrollar o ampliar sus  
capacidades de inversión en Activos Privados.

La creciente importancia de los Activos Privados dentro de las carteras de  

inversión globales exige a los inversores un mayor grado de personalización  

y control sobre sus programas de inversión en dichos activos. En este  

sentido, Altamar Client Solutions se enfoca en proveer a nuestros clientes 

un exclusivo servicio de asesoramiento para una adecuada planificación 

estratégica de sus programas de inversión a largo plazo.

Altamar Client Solutions cuenta con un equipo de profesionales con dilatada 

experiencia en el diseño y planificación de carteras de inversión, adaptadas  

a las necesidades y objetivos específicos de cada cliente.

El equipo ofrece un asesoramiento exhaustivo en materia de construcción  

de cartera y selección de inversiones, facilitando el adecuado desarrollo  

del programa de inversión y otorgando, a su vez, acceso a una completa  

gama de herramientas profesionalizadas para la correcta ejecución y  

monitorización del programa.

Ofrecemos opciones ilimitadas de personalización en los programas de 

inversión en términos de estructura(s) legal(es), estrategias de inversión, 

geografías, sectores y nivel de servicio entre otros.

A través de nuestros Programas de Inversión a Medida, es posible otorgar 

acceso en  directo a los mejores gestores y oportunidades de inversión 

a nivel global, teniendo en cuenta las particularidades legales, fiscales o 

regulatorias de  cada cliente.

El equipo está apoyado por toda la plataforma del grupo Altamar y sus  

equipos de Inversiones, Relación con Inversores así como áreas de apoyo  

funcionales (Compliance, Portfolio Analytics, Administración, Operaciones,  

Legal y Tecnología).
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Durante el año 2020, la actividad de Altamar Client Solutions ha 

experimentado un crecimiento relevante como resultado de: (i) creciente 

interés por Activos Privados como consecuencia de la volatilidad mostrada 

por Activos Tradicionales en la última década y; (ii) necesidad por parte de 

los inversores de estructurar programas profesionalizados y ordenados que 

permitan alcanzar sus retornos objetivo de manera estable en el largo plazo 

con un adecuado perfil de riesgo.
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Altamar Global Investments AV
Altamar Global Investments proporciona acceso 
directo y eficiente a fondos de los mejores gestores 
de Deuda Privada y Retorno Absoluto, y a gestores 
tradicionales de alto valor añadido en Renta 
Variable y Renta Fija.

Jesús Ipiña
Managing Director 

Altamar Global Investments 

Miguel Rona
Socio Fundador de Altamar  
Global Investments

Managing Partner
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Altamar Global Investments cuenta con un equipo propio a través del cual 

proporciona acceso directo a fondos de los mejores gestores en las áreas 

de Deuda Privada, Retorno Absoluto y Multi Activo, así como a gestores 

tradicionales de verdadero valor añadido en Renta Variable y Renta Fija.

Con una filosofía clara, centrada en generar valor para los inversores, Altamar 

Global Investments se apoya en los recursos disponibles en Altamar Capital 

Partners para acceder, analizar, seleccionar y poner a disposición de los 

inversores a los mejores gestores en activos como la Deuda Privada (Private 
Debt), Estrategias de Retorno Absoluto, y algunos segmentos en la gestión 

más tradicional Long Only (como los Bonos High Yield, la Deuda Emergente o 

la Renta Variable verdaderamente activa).

En un entorno de tipos bajos (o muy bajos) en Europa, los inversores 

necesitan estrategias de inversión que les permitan obtener rentabilidades 

estables y poco correlacionadas con los tipos de interés y mercados en 

general. Las estrategias de Deuda Privada y de Retorno Absoluto, responden 

a esta necesidad.

Adicionalmente, y en la parte tradicional, la falta de valor añadido de los 

gestores generalistas tradicionales internacionales, está provocando que cada 

vez un mayor número de inversores institucionales esté optando por una 

estrategia Barbell en cuanto a su elección de gestores; invirtiendo una gran 

parte en gestión pasiva, y destinando la parte activa a gestores especialistas 

que se diferencian de manera significativa de los índices y que generan 

verdadero valor.

En la actualidad Altamar Global Investments ha llegado a acuerdos 

de comercialización con Baillie Gifford, Blackstone Alternative Asset 

Management, Blackstone Credit, ICG (Intermediate Capital Group), KKR 

Credit, Oaktree Capital Management, Stone Harbor Investment Partners, Troy 

Asset Management y Veritas Asset Management.

Desde su constitución a mediados de julio de 2014 y hasta diciembre de 

2020 Altamar Global Investments ha alcanzado una cifra de volumen 

comercializado de más de 1.600 millones de euros.
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Estructura UCITS

Fondos Tipos de Fondo Liquidez Estrategia
Área 

Geográfica

Baillie Gifford WW Global 

Alpha

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta Variable Global

Baillie Gifford WW Long 

Term Global Growth

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta Variable Global

Baillie Gifford WW U.S. 

Equity  Growth

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta Variable Estados  

Unidos

Baillie Gifford WW 

Emerging  Markets Leading 

Companies 

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta Variable Mercados 

Emergentes

Baillie Gifford WW 

Japanese  

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta Variable Japón

Baillie Gifford WW Pan – 

European 

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta Variable Europa

Baillie Gifford WW 

Discovery

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta Variable –

Small Cap

Global

Baillie Gifford WW Positive 

Change

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta Variable –

Impacto

Global

Blackstone Diversified  

Multi-Stratregy

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Retorno  Absoluto  

- Multiestrategia

Global

Oaktree Global High Yield  

Bond

UCITS Luxemburgués 

-Registrado en la CNMV

Diaria Bonos High Yield Global

Oaktree European High  

Yield Bond

UCITS Luxemburgués 

-Registrado en la CNMV

Diaria Bonos High Yield Europa

Oaktree Global Convertible  

Bond 

UCITS Luxemburgués 

-Registrado en la CNMV

Diaria Bonos Convertibles Global

Stone Harbor Emerging  

Markets Debt 

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Deuda  Emergente  

USD

Mercados 

Emergentes 

Stone Harbor Emerging  

Markets Corporate Debt 

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Deuda  Emergente  

Divisa Local

Mercados 

Emergentes 

Stone Harbor Emerging  

Markets Corporate Debt 

UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Deuda  Emergente  

Corp. USD

Mercados 

Emergentes

Troy Trojan  UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Mixto Flexible Global

Troy Trojan Income UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta  Variable Reino Unido

Veritas Global Focus UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta  Variable Global

Veritas Asian UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Renta  Variable Asia ex - 

Japón

Veritas Global Real Return UCITS Irlandés - Registrado  

en CNMV

Diaria Retorno  Absoluto 

- Long / Short

Global

Distribución de fondos
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Estructura NO - UCITS

Fondos Tipos de Fondo Liquidez Estrategia
Área 

Geográfica

Blackstone European  

Senior Loan

QIF Irlandés – Registrado 

en CNMV (AIFMD) 

Mensual Senior Loans Europa

Blackstone Partners ICAV Irlandés – Registrado 

en CNMV (AIFMD)

Semestral Retorno 

Absoluto 

-Multiestrategia

Global

Blackstone European Senior 

Debt  II

SCSp Luxemburgués 

- Registrado en CNMV 

(AIMFD)

Fondo cerrado Direct Lending Europa

Blackstone Strategic Capital 

Holding II 

SCSp Luxemburgués 

- Registrado en CNMV 

(AIMFD)

Fondo cerrado Private Equity 

(GP Stakes)

Global

ICG Total Credit QIF Irlandés – Registrado 

en CNMV (AIFMD) 

Diaria Multi Crédito Europa

KKR Lending Partners 

Europe

U.K. LP – Registrado en 

CNMV (AIFMD)

Fondo cerrado Direct Lending Europa

KKR Private Credit 

Opportunities Partners II

U.K. LP – Registrado en 

CNMV (AIFMD)

Fondo cerrado Mezzanine Global

KKR Revolving Credit 

Partners

SCSp Luxemburgués - 

Registrado en CNMV

(AIMFD)

Fondo cerrado Revolving 

Credit Facilities

Europa

KKR Dislocation 

Opportunities

SCSp Luxemburgués 

- Registrado en CNMV 

(AIMFD)

Fondo cerrado Dislocated 

Credit

Global
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Altamar Advisory Partners
Asesoramiento financiero y estratégico 
independiente a empresas en operaciones 
corporativas.

José Epalza 
Managing Partner y Socio Fundador 

Altamar Advisory Partners

Ramón Peláez
ViceChairman y Socio Fundador

Altamar Advisory Partners

Jaime Fernández-Pita
Managing Partner

Altamar Advisory Partners 
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Altamar Advisory Partners presta asesoramiento financiero y 

estratégico a empresas e inversores financieros, siempre con el interés 

del cliente en el centro de nuestras decisiones, libre de conflictos, 

con el valor añadido de formar parte de Altamar Capital Partners y 

tratarse de un servicio prestado por banqueros con gran experiencia.

Los socios de Altamar Advisory Partners contamos con más de 100 

años de experiencia acumulada en grandes bancos de inversión 

internacionales (Merrill Lynch, Goldman Sachs y JP Morgan), 

habiendo asesorado en transacciones de referencia tanto domésticas 

como internacionales durante los últimos 25 años, y ponemos nuestro 

network, conocimiento del mercado y del negocio al servicio de 

nuestros clientes para ofrecerles soluciones a medida.

Reflejo de la cultura de Altamar Capital Partners y la visión de 

negocio de los socios, trabajamos con vocación de desarrollar 

relaciones a largo plazo. Calidad y compromiso con nuestros clientes 

están en nuestro ADN, garantizando la involucración directa de los 

socios en las operaciones, y actuando con eficacia y profesionalidad 

para alcanzar los objetivos de nuestros clientes.

Ser parte de Altamar Capital Partners nos permite acceder y poner 

a disposición de nuestros clientes la experiencia, conocimiento del 

mercado, solvencia y profesionalidad del resto de socios de Altamar 

y sus recursos, así como poder anticipar las tendencias inversoras y 

dar asesoramiento estratégico y táctico a nuestros clientes respecto a 

sus inversiones y desinversiones, permitiéndonos orientarles hacia las 

alternativas y fuentes de capital que optimicen sus objetivos en cada 

momento.

Altamar Advisory Partners, como parte y conjuntamente con Altamar 

Capital Partners, participa y lidera operaciones de Merchant Banking, 
donde diseña, estructura y canaliza la inversión en oportunidades en 

directo, tanto para coinversiones de  Altamar a través de los Fondos, 

como para clientes del grupo.

En el contexto de nuestra estrategia de asociaciones y alianzas 

enfocadas a añadir valor a nuestros clientes, queremos de nuevo 

mencionar y aprovechar para dar gracias a nuestros colaboradores, 

LarrainVial, uno de los principales bancos de inversión en Chile 

y que nos da un acceso único a la región Andina, así como a 

Perella Weinberg Partners, con quien desde el 2020 trabajamos 

conjuntamente ofreciendo a nuestros clientes asesoramiento en 

estructura de capital y reestructuraciones.
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Selección de operaciones de los últimos años

Asesor de MCH 
en la compra de 

una participación  
mayoritaria

en Grupo Palacios

2019

Asesor de Ilion en la 
venta a Skydance

2020

Asesor en la venta  
del 100% de  

Tecnopol Sistemas  
a Mapei SpA

2018

Asesor de Sapec 
Agro / Bridgepoint  
en la Adquisición de 

Idai Nature

2018

Asesores en la  
venta del 45% de  

La Chelinda a Casual 
Beer & Food/ 
Abac Capital

2018

Asesor del  
Adquiriente / los  
Inversores en la 

creación de Healthcare  
Activos Yield

2019

Asesor de Espiga 
Capital en la venta de 

Unica a Hexpol

2021

Asesor en la 
identificación, 
evaluación e 

introducción del nuevo  
Equipo Directivo

2019

Asesor del Equipo 
Directivo de Eugin 
en la venta de la 

compañía a Fresenius

2020
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Asesor de Iridium 
en la Venta de 

51% de Sociedad 
Concesionaria Ruta 

del Canal

2017

Asesor en la 
adquisición del 40% 

de BCI en Chile

2016

Plataforma de 
Inversión en 

Aparcamientos

2015

Asesor en la 
adquisición de  
Lau Lagun por  

Portobello Capital

2016

Asesores en la  
venta del 30% 

de Grupo VIPS a 
ProACapital

2016

Asesor en la 
adquisición de una 

participación en 
Moyca por parte de 

ProACapital

2017
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Tecnología para el inversor
La transformación digital continúa siendo una 
de las principales prioridades dentro del grupo 
Altamar. Este año hemos conseguido completar 
el proceso de implantación de nuestra Plataforma 
Tecnológica Altamar Plus con el nuevo Portal para 
el Inversor mucho más innovador y completo.  

El plan de transformación digital por el que hemos apostado en estos 

últimos años, nos ha permitido desarrollar nuestra solución propia 

denominada Altamar Plus, que nos ofrece una  mayor flexibilidad y 

adaptación a nuestro modelo de negocio y a las necesidades de nuestros 

inversores, frente a las herramientas y servicios ofrecidos en el mercado, 

que no cubrían nuestras prioridades.

Uno de los principales hitos de este último año ha sido completar la 

implantación del nuevo Portal del Inversor con importantes novedades 

y mejoras con respecto a la versión anterior. A través de una navegación 

mucho más intuitiva, el inversor puede acceder en todo momento a la 

información relativa a todas sus inversiones: principales magnitudes, 

movimientos, y documentos relevantes. 

 

En los próximos años incorporaremos funcionalidades que mejorarán aún 

más la comunicación digital con nuestros clientes. Este nuevo Portal es 

también la base para el desarrollo de nuevos procesos como por ejemplo el 

on-boarding de los inversores.  
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Adicionalmente y dentro del plan continuo de transformación digital en 

el que estamos inmersos, podemos destacar como principales ejes de 

actuación:

1. Excelencia en el servicio y la comunicación con nuestros clientes:
La experiencia del inversor nos importa. Por ello, uno de nuestros 

objetivos es dar un paso más en nuestros procesos de tratamiento de 

la información, y en este sentido el proyecto de Business Intelligence 
contribuye a una mejora notable en el contenido del reporting a 

nuestros inversores.

La implantación de herramientas que nos permiten una comunicación 

más recurrente con nuestros clientes vía email, vídeos o 

videoconferencias, también ha sido una de nuestras prioridades en este 

último año.

2. Eficiencia: 
El crecimiento exponencial en el número de operaciones en nuestros 

fondos ha podido ser gestionado con gran eficiencia gracias a nuestra 

plataforma Altamar Plus, la cual continuamos mejorando con un plan 

de nuevos desarrollos y automatismos utilizando tecnologías avanzadas 

basadas en IA (Inteligencia Artificial). 

Dentro de este eje de actuación, merece la pena destacar el esfuerzo 

llevado a cabo para incluir en nuestros sistemas nuevos fondos y 

productos de mayor complejidad.  

3. Ciberseguridad:
Todos somos conscientes de que uno de los principales riesgos a 

los que nos enfrentamos en la actualidad son los ciberataques, por 

lo que en Altamar trabajamos continuamente en nuestro Plan de 

Ciberseguridad implantando las mejores soluciones que el mercado 

ofrece en cada momento. 

Y por último subrayar que en Altamar nos sentimos también orgullosos  

del éxito del Plan de Continuidad de teletrabajo implementado durante 

la crisis sanitaria del COVID-19. El  Plan ha afectado a todos los puestos 

de trabajo de la firma, y nos ha permitido mantener el ritmo de trabajo y 

de contactos habitual. Hemos  realizado adicionalmente comunicaciones 

a través de video reuniones con nuestros clientes, para informar en 

detalle del  desarrollo del negocio y del posible impacto de la crisis 

sanitaria en el mismo.
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7. Énfasis institucional

Asesoramiento financiero  
y Merchant Banking 

Distribución de fondos a terceros 

Private Equity

Galdana Ventures

Altamar Infraestructuras 

Alta Life Sciences

Altamar Real Estate

Altamar Credit

Altamar Global 
Investments AV

Altamar Advisory 
Partners

Private Equity

Real Assets

Credit

Gestión  
de activos  
privados 

Estructura
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Consejo de Administración
El Consejo de Administración de Altamar Capital 
Partners SL, entidad holding del grupo Altamar, 
es el órgano máximo de gobierno y se encuentra 
en la cúpula de la estructura organizativa. Está 
formado por consejeros ejecutivos y externos 
que alinean las estrategias y objetivos de 
todas las entidades de la firma y monitorizan 
periódicamente los resultados.

Claudio Aguirre
Presidente / Co-CEO 

Inés Andrade
Vicepresidenta

José Luis Molina
Co-CEO

Miguel Zurita
Consejero

Fernando Olaso
Consejero 

Pilar Junco
Consejera

Ignacio Antoñanzas
Consejero

Fernando Larraín
Consejero Dominical /  
Presidente de LarrainVial

Felipe Oriol
Consejero Dominical 

Ana Sainz de Vicuña
Consejera Dominical 

Daniel García-Pita
Secretario del Consejo

María Sanz
Vicesecretaria del Consejo

Está formado por los siguientes miembros:
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Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo tiene como labor principal 
el seguimiento de los objetivos estratégicos y 
del plan de negocio fijados por el Consejo de 
Administración, así como de los demás aspectos 
relevantes en la gestión del día a día de la firma no 
cubiertos en otros comités.

3 2 1

8
9

4
5 6

7
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1. Claudio Aguirre

Socio Fundador, Presidente y Co-CEO 
Altamar Capital Partners 

4. Fernando Olaso

Managing Partner. Socio Fundador 
Altamar Real Estate 

5. Elena González

Managing Director. Partner

Co-Chief Operating Officer 

6. Aldara Fernández  
de Córdova 

Managing Director. Partner Talent 

2.  José Luis Molina

Socio Fundador, Co-CEO  y Co-Chief 
Investment Officer

3. Ignacio Antoñanzas

Managing Partner. Socio Fundador  
Altamar Infraestructuras 

8. Pilar Junco

Managing Partner. Chief Strategy  
and Client Officer 

9. Miguel Zurita

Managing Partner. Co-Chief 
Investment Officer 

7. Marta Utrera

Managing Director. Partner

Co-Chief Operating Officer 
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Medios
La mentalidad de servicio al cliente externo e 
interno garantiza procesos rigurosos, innovación y 
excelencia en todas las áreas de la firma.

Elena González
Managing Director y Partner   

Co-Chief Operating Officer 

Rocío Fernández
Managing Director y Partner

Chief Risk and Compliance Officer

Marta Utrera
Managing Director y Partner

Co-Chief Operating Officer

María Sanz 
Managing Director y Partner 

Chief Legal Officer 

Ignacio Álvarez
Managing Director y Partner 

Chief Technology Officer 

Manuel Silvestre
Managing Director y Partner

Chief Financial Officer
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Aldara Fernández de Córdova
Managing Director y Partner 

Talent

Beatriz Parias
Managing DIrector 

Facilities 

Javier Simón
Managing Director

IT 

Mónica Aguirre 
Managing Director y Partner

IT

Sonia Menéndez
Managing DIrector 

Business Development

Manuel Corpa
Managing Director Funds Finance 

Operations 
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Durante 2020 el departamento de Business Development ha 

continuado dando soporte al Consejo y a los Socios Ejecutivos en los 

aspectos relacionados con el Gobierno Corporativo de la firma, así 

como en el seguimiento del entorno de mercado y el estudio y análisis 

de posibles alternativas de desarrollo y crecimiento 

El departamento de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos, 

que reporta al Consejo de Administración, junto con Auditoría Interna, 

procura un  entorno de control óptimo desde una gestión proactiva 

del riesgo, además  de asegurar el cumplimiento de la normativa 

aplicable en cada momento. En su labor durante 2020 han adquirido 

particular importancia todos los aspectos relativos a la continuidad de 

negocio en situaciones de crisis. Nos gustaría destacar la ausencia de 

recomendaciones y de propuestas de mejora al grupo durante 2020 

en los dos informes sobre nuestros sistemas de control, realizados por 

expertos independientes: (i) el informe sobre la estructura organizativa y 

las políticas y procedimientos del sistema de control interno de Auditor 

Interno, y (ii) el informe del Experto Externo, en materia de Prevención 

de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. 

El departamento de Facilities ha gestionado en 2020 los requisitos de 

seguridad marcados por el COVID-19, adaptando procesos internos, 

renovando instalaciones, revisando la gestión de proveedores e 

invirtiendo para mantener las oficinas con los máximos requisitos de 

higiene y seguridad. 

La actividad del Departamento Financiero, como responsable de 

la correcta ejecución de las operaciones de contabilidad y control, 

planificación del reporting financiero y fiscalidad, ha experimentado 

este año un incremento de su alcance debido al dinamismo del negocio 

de Altamar. 

Eficiencia y excelencia en el desempeño del equipo han permitido 

que en 2020 el Departamento Funds Finance and Operations haya 

abordado el crecimiento en el volumen y complejidad de los fondos 

gestionados manteniendo el máximo nivel de calidad en la elaboración 

de los estados financieros de las sociedades y en la valoración de los 

fondos, así como en la operativa diaria de las sociedades y los vehículos 

de inversión y en la administración de las posiciones de los clientes. 

Entre los proyectos principales de 2020 del Departamento de IT se 

encuentraun nuevo Portal del Inversor al que ha sido migrado el 100% 

de los inversores de Altamar. Asimismo se ha realizado un considerable 
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esfuerzo en ciberseguridad y en dar soporte, en el contexto de la pandemia, a 

un volumen muy relevante de video comunicaciones con inversores, así como 

al trabajo en remoto de los equipos de Altamar. 

Desde el área Legal se ha dado servicio a los fondos en los aspectos legales 

de todas las operaciones, que a lo largo de 2020 y en los inicios de 2021 han 

adquirido una creciente complejidad. Asimismo se ha dado asistencia a los 

procesos societarios y de gobierno corporativo y coordinado la asistencia 

legal externa. 

El equipo de Portfolio Analytics ha continuado en 2020 llevando adelante su 

misión de aportar el máximo valor al reporting de la firma a sus inversores, 

profundizando en la ingeniería de datos para un conocimiento excelente de 

las carteras y contribuyendo a la  eficiencia de los procesos.

En 2020, el área de Talent Management ha hecho un especial esfuerzo en 

comunicación interna, y ha contribuido a que la organización se adaptara 

al contexto COVID-19 sin que la gestión en remoto afectara a procesos de 

selección, planes de compensación y beneficios, programas de formación y 

desarrollo de carreras. 

Como Co-COOs, Elena González y Marta Utrera supervisan, respectivamente, 

las áreas de Business Development, Financiera y Legal, y los departamentos 

de IT, Portfolio Analytics y Funds Finance and Operations. 



P.98

7. Énfasis institucional

Consejo Asesor Internacional
La misión principal de este Consejo es ofrecer 
asesoramiento estratégico al grupo, especialmente 
en lo relativo a: (I) el plan de crecimiento e 
internacionalización; (II) la identificación de 
tendencias clave para el negocio así como sus 
implicaciones; (III) la aportación de conocimiento, 
opinión e ideas de manera imparcial y (IV) 
la identificación de nuevas oportunidades 
estratégicas.

Maryfrances Metrick
Senior Advisor

EE.UU.

Rolf Wickenkamp
Senior Advisor

Europa

Kennon Koay
Senior Advisor

Asia

Iñigo Fernández de Mesa
Senior Advisor 

Internacional
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Thank 
you,

again

We are very proud to have won the Private 
Equity International 2020 Fund of Funds 
Manager of the Year in EMEA award. For 
the last 17 years, Altamar Capital Partners 
has provided private market investment 
solutions to institutions, private individuals 
and wealth managers.

All this time, we have not veered from 
our successful investment philosophy: 
long-term vision, meticulous focus on 
sustainable alpha generation and  
capital preservation - and we plan to stay 
on course.

Once again, we would like to express 
our sincere gratitude to everyone that 
continues to trust us, particularly in 
today’s challenging environment.

Madrid
Paseo de la Castellana, 91 
+34 91 2900 700

Barcelona
Avenida Diagonal 640, 6ºE 
+34 93 1870 316

Santiago de Chile
Avenida El Bosque Norte 0177 
Oficina 1701 Las Condes 
+56 2233 20010

New York
400 Madison Avenue 
+1646 766 1950

www.altamarcapital.com

Fund of funds manager of 
the year in EMEA
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ESG

Fundación

“La integración de los criterios ESG 
(medioambientales, sociales y de 
buen gobierno) es un elemento 
esencial en la cultura de Altamar. 
Trabajamos para consolidar las 
mejores prácticas en materia de 
sostenibilidad en todos los ámbitos 
de nuestra actividad, en línea con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Para ello, consideramos que 
la comunicación clara de nuestros 
avances y logros en este ámbito 
es de vital importancia para forjar 
sólidas y duraderas relaciones con 
nuestros inversores.”  
 
Claudio Aguirre

Socio Fundador, Presidente  
y Co-CEO de Altamar Capital Partners 
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ESG en la Actividad Inversora

Integración de la Sostenibilidad en Altamar

Los factores de sostenibilidad, también conocidos como criterios ESG 

(medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo), han adquirido 

una relevancia significativa en el ámbito de las inversiones en activos privados 

en los últimos años. La identificación y gestión de oportunidades y riesgos de 

sostenibilidad es fundamental en el proceso de creación de valor de la firma, 

y es por ello que Altamar centra sus esfuerzos en promover la integración 

de estos factores, tanto en su proceso de inversión como en el de los fondos 

subyacentes en los que invierte. 

Altamar continúa trabajando para consolidar las mejores prácticas en materia 

de sostenibilidad en todos los ámbitos de su actividad. El resultado de este 

esfuerzo se ve reflejado en la calificación de A+ obtenida en el Assessment 
Report 2020 de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones 

Unidas (PRI) en todas las categorías de inversión reportadas: Private Equity, 
Infrastructure, Fixed Income y Property, así como en la sección Strategy & 
Governance.

Por otro lado, el entorno normativo en materia de sostenibilidad ha 

evolucionado, incrementando significativamente el nivel de exigencia e 

incorporando requisitos con el objetivo de fomentar una mayor transparencia 

sobre la información no financiera. Tras un análisis del nuevo marco 

regulatorio europeo, Altamar ha adaptado sus procedimientos y su actividad 

al “Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad 

en el sector de los servicios financieros”, reforzando la comunicación 

transparente en materia de sostenibilidad, en línea con esta normativa. 

Los factores de sostenibilidad se incorporan en todas las actividades y 

departamentos de Altamar, con un foco especial en su integración en los 

procesos de inversión, dado que la gestión de activos y el asesoramiento en 

materia de inversión son sus actividades principales. Altamar cree firmemente 

que la implementación de estas políticas es esencial para generar valor a 

largo plazo, y para ello, entre otras herramientas, emplea el diálogo activo o 

engagement como palanca de creación de valor.
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Engagement con gestores de fondos  
subyacentes o GPs

Las características medioambientales, sociales y de gobierno corporativo 

se promueven considerando los factores de sostenibilidad como parte 

fundamental del Due Diligence de la inversión, y dando gran importancia 

al engagement con los GPs y empresas en las que Altamar invierte. La 

integración de los factores de sostenibilidad se monitoriza a través de 

un modelo interno de categorización de las inversiones e indicadores del 

engagement que Altamar lleva a cabo.

Durante la vida de una inversión, tanto los equipos de inversiones, como los 

líderes de ESG (miembros del Grupo de Trabajo ESG) analizan el progreso 

de los gestores de los fondos subyacentes y de las coinversiones en términos 

de su compromiso con la sostenibilidad. Con este fin, se han reforzado los 

procedimientos existentes, involucrando en su totalidad a los equipos de 

inversiones con el objetivo de alcanzar un enfoque de integración plena de la 

sostenibilidad en la actividad de la firma.

En línea con lo anterior, Altamar ha definido una política de exclusión que 

incluye una lista de actividades restringidas en las que no desea invertir 

por los riesgos de sostenibilidad que conllevan, y por considerar que no 

promueven características medioambientales y sociales. Altamar no realizará 

inversiones directas, coinversiones o inversiones en el mercado secundario 

que involucren a cualquier compañía cuya actividad principal esté incluida en 

dicha lista de inversiones restringidas.  En inversiones indirectas (primarias), 

Datos en términos de AUMs a 31 de diciembre 2020

Conclusiones del modelo interno de categorización de GPs 

Outstanding

Good

Compliant

Weak

53%

25%

8%

14%
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Datos en términos de AUMs a 31 de diciembre 2020

Sostenibilidad de Altamar en cifras 

90% 81% 73% 78%

Altamar hará todo lo posible para obtener la confirmación de los gestores 

de los fondos subyacentes de que las empresas incluidas en la lista de 

inversiones restringidas serán evitadas. 

Así mismo, Altamar ha reforzado el clausulado incorporado en las side letters 
a la hora de formalizar un compromiso de inversión, con el objetivo de que 

éstas cubran de manera formal los principales compromisos que Altamar 

desea obtener del gestor en materia de sostenibilidad.

A continuación, se presentan las principales conclusiones extraídas de las 

respuestas de los GPs al ESG Due Diligence Questionnaire, como parte 

de la estrategia de monitorización interna llevada a cabo por Altamar, 

correspondiente con el ejercicio 2020:

AUMs que 
integran criterios 
de ESG en su 
proceso de 
inversión

AUMs con 
políticas de ESG 
establecidas

AUMs con 
equipos 
dedicados a ESG

AUMs que 
monitorizan 
la evolución 
de ESG de 
su cartera de 
compañías
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Engagement con LPs

La concienciación sobre el impacto generado por la actividad de las 

compañías en la sociedad y el planeta es cada vez mayor, lo que se traduce 

en un incremento de la exigencia a las empresas en términos de transparencia 

sobre su responsabilidad social. Este hecho se ha visto reflejado en el 

creciente interés de los inversores de Altamar por este tema, habiéndose 

triplicado las peticiones de información en materia de sostenibilidad recibidas 

en el último año, tendencia que se estima que continúe al alza en los 

próximos. 

Altamar considera que, a través de la comunicación transparente de 

información en materia de sostenibilidad de la firma e incorporando la 

actividad de ESG como un punto relevante en la agenda de los diferentes 

webcasts y reuniones llevados a cabo con los inversores, se genera valor 

añadido para los mismos. De hecho, proveer a los inversores de una 

información de calidad es una de las prioridades de Altamar, y por ello se 

aporta a los clientes información clara, rigurosa, y de manera regular, en 

materia de sostenibilidad. En esta línea, se ha trabajado en el incremento 

de la transparencia en el reporting a inversores, divulgando información de 

sostenibilidad de forma periódica tanto a través de la actualización recurrente 

de la página web, como a través de los informes trimestrales de actividad, 

las presentaciones del Comité de Supervisión, la Junta Anual y peticiones de 

inversores adhoc recibidas.
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ESG en el Grupo Altamar
Refuerzo de gobierno corporativo de ESG

La integración de la sostenibilidad en nuestra actividad es un elemento 

esencial en la cultura de la firma. Es por ello que Altamar ha reforzado 

durante este año 2020, el gobierno corporativo en materia de sostenibilidad, 

aumentando el número de representantes, tanto en el Comité ESG, como 

en el Grupo de Trabajo ESG e incrementando la transversalidad de estos 

equipos, comprometidos con la mejora continua, y encargados de liderar y 

consolidar la integración de la sostenibilidad en la firma. 

Composición Comité ESG 

Grupo de Trabajo ESG 

Claudio Aguirre
Presidente y  

Co-CEO

Rocío Fernández
Chief Risk & 
Compliance 
Officer MD y 

Partner 

José Luis Molina
Co-CEO, Co-CIO

Noemí García
Managing Director 

y Relationship 
Manager

Miguel Zurita
Co-CIO y Managing 
Partner

David Castany
Director  
Venture Capital

Javier de Moragas
Associate Global 
Investments (AV)

Rocío Oriol
Executive Director 
Infrastructure

Marco Pitrelli
Director 
Credit 

Marta Herrero
Managing Director 
Representante 
Level20

Carlos Esteban
Director Real Estate

Gonzalo Aguirre
Director Altamar 
Client Solutions

Inés de Soto
Managing 

Director Private 
Equity

Felipe Oriol
Member of the 
Management 

Board

Miguel Zurita
Co-CIO y 

Managing Partner

Mónica Aguirre
IT Managing 

Director y Partner 

 Aldara Fernández 
de Córdova
Talent MD y 

Partner

Marcel Rafart
Managing Partner 
Galdana Ventures
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Engagement con el equipo

Engagement con otros stakeholders

En este aspecto, se continúa sensibilizando y formando a diferentes equipos 

e incorporando objetivos individuales alineados con la integración de factores 

ESG en sus responsabilidades. De esta forma, se fomenta que los nuevos 

procedimientos, herramientas e iniciativas de ESG se tengan en cuenta en el 

día a día de la firma desde los perfiles más junior a los más senior.

Adicionalmente, el Comité ESG revisó el Plan de Formación Anual en materia 

de sostenibilidad con el objetivo de robustecer la sensibilización interna en 

esta materia. En esta línea, se han incorporado dos cursos nuevos como parte 

de este plan. Cabe destacar que el objetivo de horas de formación fijadas en 

2020 fue alcanzado por los empleados, y que el equipo de ESG asistió a más 

de 40 eventos online en materia de ESG durante dicho periodo. 

Altamar considera que, para fomentar un cambio global en términos de 

sostenibilidad, es crucial adherirse a estándares, asociarse con entidades 

especializadas, participar en eventos formativos y comunicar a través de las 

redes y medios dirigidos al público. 

En el último ejercicio, Altamar ha potenciado esta labor de engagement a 

través de diversas ponencias en materia de sostenibilidad en colaboración 

con ASCRI y PRI, entre otras entidades. Además, Altamar impulsa la 

diversidad de género en el sector del capital privado a través de su 

colaboración con Level20, siendo Altamar sponsor europeo de esta iniciativa. 

Adicionalmente, Altamar colabora de manera activa con autoridades y 

reguladores a través de la participación en diversas consultas públicas en 

materia de sostenibilidad.

Equipo ESG 

Aldara Fernández 
de Córdova
Talent MD y Partner

María Milans del 
Bosch
ESG Intern

Inés de Soto
Managing Director 
Private Equity

Mónica Aguirre
IT MD y Partner

Rocío Fernández
Chief Risk & 
Compliance Officer y 
Partner 

Fabiola Fernández-
Ladreda
Associate Risk & 
Compliance

Beatriz Parias
Facilities Managing 
Director

Noemí García
Managing Director 
y Relationship  
Manager

Laura Badía
Associate Portfolio 
Analytics

(1) Azul oscuro: Fundacion | Azul claro ‘Fundación + ISR’ | Verde: ISR 
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Contribuir a una sociedad mejor, 

sirviéndose de las capacidades 

más diferenciadoras de Altamar.

Lograr una Fundación excelente, que 

multiplique su impacto social potenciando 

sus capacidades humanas, organizacionales, 

relacionales y económicas.

Excelencia.

Visión de largo plazo. 

Fibra ética. 

Misión

Educación Salud

Visión Valores

Ejes estratégicos 

Apoyamos proyectos de impacto social con la ayuda de las 
capacidades diferenciadoras de Altamar.
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Cumpliendo con nuestra misión
La pandemia ha marcado un año en el que más de 130 
empleados de Madrid, Barcelona, NY y Santiago de Chile 
han contribuido a nuestro resultado. 

464
Beneficiarios 
directos

4.753
Beneficiarios 
indirectos

46
Voluntarios

+130
Participantes

Convenios

Fast Track

Eco-cinando

Tu ayuda Suma

Instituto de Verano

Cocina Solidaria

Beca para estudios 
superiores
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PROYECTO “FAST TRACK”

Misión

Apoyo a proyectos de investigación contra el cáncer infantil.

Descripción del programa

Gracias a todos los colaboradores de este proyecto, 

incluyendo al equipo Altamar, se han secuenciado 36 nuevas 

muestras de tumor pediátrico, nueve pacientes incluidos en 

el estudio eran refractarios o se encontraban en situación de 

recaída.

36
Beneficiarios 
directos

95
Beneficiarios 
indirectos
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PROYECTO “TU AYUDA SUMA”

Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

con falta de recursos económicos.

Descripción del programa

Amina, Fátima, Gabriel, Norelli, Alejandro, Katherin, Dana 

y sus familias han recibido productos de apoyo para su 

discapacidad. 

Se han proporcionado al CAMF de Leganés (Madrid) más de 

2000 mascarillas.

7
Beneficiarios 
directos

122
Beneficiarios 
indirectos



P.114

8. Sostenibilidad

PROYECTO “COCINA SOLIDARIA”

Misión

Lograr la empleabilidad de jóvenes en situación de dificultad 

socioeconómica a través de la formación integral. 

Descripción del programa

30 jóvenes en total han recibido formación en los talleres 

de cocina del centro de Villa de Vallecas (Madrid) a lo largo 

del año, de los cuales 12 han logrado empleo en los primeros 

seis meses desde la formación. 

Altamar ha celebrado un offsite de Inversiones Private Equity 

en su sede. 

30
Beneficiarios 
directos

215
Beneficiarios 
indirectos
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PROYECTO “GARDENIERS”

Misión

Proporcionar oportunidades de desarrollo e inserción laboral 

para aquellas personas con discapacidad y en situación 

vulnerable.

Descripción del programa

La apertura de la tienda “Espacio Biosfera” en ECI 

(Zaragoza) ha impuesto un hito clave para el CEE (Centro 

Especial de Empleo) Gardeniers SL donde se forman y 

trabajan 24 personas con discapacidad superior al 33%.  

34
Beneficiarios 
directos

PROYECTO “ESCUELA DE VERANO”

Misión

Una experiencia educativa innovadora para el desarrollo del 

alumnado en situación vulnerable y la formación de futuros 

profesionales docentes. 

Descripción del programa

Acogida, acompañamiento y formación de 412 alumnos en 

situación vulnerable repartidos entre todos los niveles de 

educación primaria y secundaria y 37 futuros docentes. 

412
Beneficiarios 
directos
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BECA PARA ESTUDIOS SUPERIORES

Misión

Beca para cursar Estudios Superiores de música en la 

Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

Descripción del programa

Josep Gómez, trompetista nacido en Pego (Alicante), ha 

sido el beneficiario de la Beca Fundación Altamar para 

estudiar en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la 

Cátedra de Trompeta IF International Foundation.
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COVID-19  
Una gran oportunidad  
para ayudar 
Más de 40 empleados han participado en el 
empaquetamiento y reparto de productos de primera 
necesidad a familias impactadas por el COVID-19 en 
marzo y Navidad.
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Otras iniciativas
La Fundación y los empleados de Altamar han contribuido a 
las siguientes instituciones: Laguna, Nuevo Futuro, Aladina, 
Civismo, Fero, Khanimambo y Recal. 
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PROYECTO IMPACTA

Misión

Favorecer la integración laboral de personas en exclusión 

social severa involucradas con la Fundación Integra.

Descripción del programa

Programa de integración laboral apoyado por el voluntariado 

corporativo del equipo Altamar, que imparte formación en 

la Escuela de Fortalecimiento de la Fundación Integra.

Impacto

Inserción laboral, sensibilización y formación de personas en 

exclusión social severa.

Implantación en Fundación Integra de una herramienta 

metodológica avanzada de medición de impacto (Teoría del 

Cambio)

Nicolás Moliner 

“El taller de motivación fue tremendamente enriquecedor 
en muchos aspectos. Nos sirvió, no solo para darnos cuenta 
de lo agradecidos, motivados y dispuestos que son los 
candidatos, sino para que nosotros mismos pudiésemos 
aprender”.

70
Beneficiarios

33
Voluntarios 
dedicados a 
la Escuela de 
Fortalecimiento

Abordando una nueva etapa
Actualmente, la Fundación se ve involucrada en dos grandes 
proyectos que vieron su comienzo a finales del año 2020.
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FONDO DE FUNDACIONES

Misión

Promover proyectos de alto impacto social a través de la 

Venture Philanthropy y la inversión de impacto, estimulando 

a las fundaciones a que destinen parte de sus recursos a 

proyectos que aporten sostenibilidad. 

Descripción del programa

Proyecto de colaboración entre Fundaciones (FdF Impacto 

SL) cuyos participantes aprenden juntos la práctica de 

Inversión Socialmente Responsable compatibilizando en la 

inversión la rentabilidad y el impacto social.

Impacto

El proceso de inversión incluye una convocatoria pública 

para seleccionar tres o cuatro proyectos provenientes de 

empresas innovadoras con impacto positivo en colectivos 

vulnerables y que presenten un modelo de negocio 

sostenible. 
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29 de enero, 
lanzamiento de 
la II Convocatoria 
de Ayudas a 
Proyectos a 
Acción Social

Lanzamiento de 

la convocatoria 

a las distintas 

Fundaciones 

seleccionadas 

y contactadas 

previamente.

9 y 11 de febrero, 
éxito del cocido 
solidario a favor 
de Norte Joven

El proyecto 

Cocina Solidaria 

de Norte Joven 

recibió el apoyo 

de 69 empleados 

de Altamar y 

nos brindó la 

oportunidad de 

tener un encuentro 

presencial en el 

lounge.

Primer 
trimestre 2021: 
lanzamiento de 
la Escuela de 
Fortalecimiento

 

Se imparten los 

primeros talleres 

de formación 

en los cuales 

participan más de 

25 voluntarios. 

24 de febrero, 
mención de 
honor a la 
Fundación 
Altamar

 

Fundación 

Pequeños Pasos,  

hace entrega a la 

Fundación de una 

placa honorífica 

por nuestra 

colaboración en el 

proyecto ‘Family 
Meals’ de apoyo a 

familias afectadas 

por el COVID-19.

73
Cocidos

solidarios

Resumen de actividades primer trimestre 2021
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Presidente

Aldara Fernández 

de Córdova

Patronos

Claudio Aguirre

José Luis Molina

Inés Andrade

Ignacio Antoñanzas

Daniel García-Pita

Elena González

Fernando Olaso

Felipe Oriol

Ana Sainz de 

Vicuña

Miguel Zurita

Secretaria

María Sanz

Comité Ejecutivo

Mónica Aguirre

Aldara Fernández 

de Córdova

Joaquín Díaz 

Regañón

Beatriz Parias

María Luisa 

Lombardero

Almudena Comín

María Milans del 

Bosch

Patronato y equipo de gestión

Lara Rodríguez 

“Muy gratificante el sentir que podemos aportar algo a la 
sociedad compartiendo un poco de lo que sabemos” 

Talento solidario
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El presente documento contiene 
información sujeta a cambios sobre 
Altamar Capital Partners S.L. y sus 
sociedades filiales y participadas 
—particularmente las sociedades 
reguladas Altamar Private Equity, 
S.G.I.I.C., S.A.U., Altamar Global 
Investments A.V., S.A. y Altan 
Capital S.G.I.I.C. SAU—  (todas ellas,  
conjuntamente, referidas como 
“Altamar”), sobre los fondos y vehículos 
gestionados o asesorados por Altamar 
(en adelante, conjuntamente,  los 
“Fondos” e individualmente cada uno 
de ellos como un “Fondo”), y sobre la 
industria del capital riesgo y capital 
inversión (Private Equity) y/o capital 
riesgo inmobiliario (Private Equity Real 
Estate), infraestructuras, tecnología, 
secundarios, private debt, direct lending 
y/o los fondos de retorno absoluto, a 
nivel global. 

Altamar ha adoptado todas las medidas 
posibles a su alcance para que la 
información aquí reflejada sea cierta 
y rigurosa y para que ningún hecho 
relevante haya sido omitido de manera 
que pueda dar lugar a valoraciones 
o evaluaciones equivocadas. Cierta 
información que contiene esta 
presentación ha sido obtenida de 
fuentes ajenas al Altamar. Si bien esta 
información se considera inicialmente 
fiable a los efectos de este documento, 
ni Altamar, ni ninguno de sus asesores, 
gestores, socios, consejeros, empleados 
o miembros del equipo, asumen 
responsabilidad alguna sobre la 
exactitud de dicha información.

La información contenida en este 
documento se proporciona de forma 
confidencial a un número limitado de 
destinatarios con fines exclusivamente 
informativos y de análisis, y no debe 
considerarse como una recomendación 
legal, fiscal o de inversión o como una 

oferta de venta para adquirir ningún 
producto de inversión gestionado o 
no por Altamar. Ninguna persona/
entidad que reciba este documento 
debería adoptar decisión de inversión 
alguna sin recibir asesoramiento 
personalizado previo de carácter 
legal, fiscal, financiero o de otro 
carácter, a tenor de sus circunstancias 
personales. Los inversores (existentes 
o potenciales) deben realizar sus 
propias averiguaciones y evaluaciones 
de la información contenida en este 
documento. Cada uno de ellos debe 
consultar con su propio abogado, 
asesor, fiscalista, etc. en cuanto a temas 
legales, comerciales, y tributarios 
o de cualquier otro orden, relativos 
a la información contenida en este 
documento. Cada inversor debe 
buscar dichos asesoramientos de 
forma independiente basándose en sus 
circunstancias particulares.

Está expresamente prohibida la 
publicación, copia o reproducción 
(total o parcial) de este documento o 
su envío o revelación (total o parcial) a 
cualquier persona/entidad. Por tanto, 
los destinatarios de este documento no 
harán copias ni divulgarán el contenido 
del mismo sin la autorización expresa 
por parte Altamar, salvo respecto de 
aquellas copias que sean realizadas 
exclusivamente para su uso interno 
por parte de aquellas personas de la 
organización del destinatario que, en 
el desempeño de sus funciones, deban 
tener acceso a dicha información. En 
este sentido, el destinatario de este 
documento se responsabiliza ante 
Altamar de comunicar la obligación de 
confidencialidad a los empleados de 
su organización, así como a cualquier 
persona o entidad que pudiese tener 
acceso al mismo.

Disclaimer



P.125

ALTAMAR CAPITAL PARTNERS

Cada destinatario reconoce y acepta 
que está frente a información 
confidencial que pudiera representar 
secreto comercial o industrial de 
Altamar, la cual no debe ser revelada a 
terceros sin previa autorización y por 
escrito de Altamar. Si el destinatario 
se viere forzado por ley o decisión 
definitiva de las autoridades judiciales 
correspondientes a revelar parte o 
íntegramente la información aquí 
revelada, deberá notificar por escrito y 
de inmediato a Altamar dicha situación.

Rentabilidades pasadas no son 
necesariamente indicativas de 
resultados futuros dado que las 
condiciones económicas actuales no 
son comparables a las que existían 
previamente y pueden no repetirse en 
el futuro. No existe ninguna garantía 
de que los Fondos actuales logren 
resultados comparables a Fondos 
anteriores. Tampoco existen garantías 
sobre rentabilidades específicas, 
la diversificación de activos, o el 
cumplimiento de una determinada 
estrategia, enfoque u objetivo de 
inversión. Todo lo anterior dependerá, 
entre otros factores, de los resultados 
operativos de las empresas en cartera, 
el valor de los activos y las condiciones 
de mercado en el momento de su 
venta, los costes relacionados con la 
transacción y el tiempo y la forma de 
venta, todo lo cual puede diferir de 
los supuestos utilizados en los datos 
aquí contenidos. En consecuencia, las 
rentabilidades reales que se obtendrán 
podrían diferir materialmente de lo 
indicado en este documento.

Este documento no ha sido registrado 
en la CNMV ni en ningún otro organismo 
regulador, y está dirigido a inversores 
que poseen la capacidad y sofisticación 
suficiente para asumir los riesgos 
financieros asociados a la potencial 
inversión en activos alternativos. 

Esta presentación y la información que 
contiene no están dirigidas a inversores 
norteamericanos (“U.S. persons”) y no 
deben ser divulgadas, publicadas o 
distribuidas, directa o indirectamente, 
en Estados Unidos. En ningún caso 
constituye una oferta de venta a 
inversores norteamericanos. Los Fondos 
a los que se refiere la presentación no 
han sido registrados en Estados Unidos.
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