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Apollo y Cerberus preparan ofertas 
por el gigante español del juego Cirsa 
PROCESO DE VENTA/ Los planes de los propietarios, la familia Lao, prevén la operación total o parcial a fondos 
de inversión, una vez descartada la OPV como primera opción. Blackstone y Advent también se interesan.

I. de las Heras/S. Saiz/S. Saborit. 
Madrid/Barcelona. 
Varios fondos de inversión es-
tadounidenses, entre ellos 
Apollo y Cerberus, han expre-
sado su interés por la adquisi-
ción del gigante español de 
casinos y bingos Cirsa Ga-
ming Corporation y se en-
cuentran estudiando la pre-
sentación de ofertas. A estos 
acercamientos se suman los 
de otras firmas también nor-
teamericanas, como Blacks-
tone y Advent. 

El vendedor es el grupo 
Nortia, hólding de la familia 
Lao, perteneciente en un 
52,6% a Manuel Lao Hernán-
dez y en un 47,4% a L&G, una 
sociedad controlada por el 
empresario y sus hijos. De 
Nortia cuelgan el 100% de 
Cirsa y negocios como hote-
les, fincas rústicas y produc-
ción de aceite. 

La familia recuperó a fina-
les del año pasado su inten-
ción de desinvertir en la em-
presa de juego, el líder nacio-
nal junto a Codere y Recreati-
vos Franco. Para ello, contra-
tó a Lazard, que se ha encar-
gado de valorar los activos 
para estudiar una Oferta Pú-
blica de Venta (OPV) encami-
nada a una salida a Bolsa o 
una colocación entre accio-
nistas privados. 

Finalmente, la segunda op-
ción ha acabado por imponer-
se, frente a una eventual colo-
cación en Bolsa sin garantías 
suficientes. En las conversa-
ciones con los fondos no se 
descarta ni una venta total ni 
de una participación. Garri-
gues y EY participan junto a 
Lazard en el proceso. 

OPV descartada 
Fuentes de Cirsa indican que 
“se mantienen reuniones con 
los fondos de inversión” y que 
“todas las opciones siguen 
abiertas”, en alusión a una po-
sible OPV que, desde el sector 
financiero, dan por descarta-
da. La exposición de la em-
presa a Latinoamérica y las 
incertidumbres en torno a la 
industria del juego han sido 
las dos preocupaciones más 
recurrentes entre los inverso-
res al analizar la operación, 
según Bloomberg. 

El valor de empresa de Cir-
sa oscila entre 1.500 millones 
y 2.000 millones, según las va-
loraciones manejadas en el 

proceso. El grupo genera un 
ebitda anual de casi 400 mi-
llones y, en su último ejercicio 
completo del que hay infor-
mación, 2016, ingresó 1.613 
millones. En cada uno de los 
últimos trimestres, ha lo-
grado generar  un ebitda 
superior a los 100 millones, 
y entre julio y septiembre 
de 2017 logró un récord al 
alcanzar los 108 millones. 

Consolidación 
Uno de los atractivos de esta 
adquisición son las posibili-
dad de consolidación alrede-
dor del sector del juego en Es-
paña, después de que varios 
fondos de inversión oportu-
nistas capitaneados por Silver 
Point hayan desbancado de la 
dirección de Codere a otra de 
las familia históricas en el sec-
tor, los Martínez Sampedro. 

Apollo  y Cerberus son dos 
gigantes de inversión especia-
lizados en empresas en apu-
ros, a las que sanean y prepa-
ran para su venta. El primero 
de ellos, que el año pasado 
constituyó un fondo para in-
vertir 23.500 millones de dóla-
res, es un viejo conocido en Es-
paña por haber comprado acti-
vos inmobiliarios, el negocio de 
tarjetas de Bank of America 
por 400 millones de euros, la 
cartera de préstamos persona-
les de Citigroup por 545 millo-
nes o el 85% de Altamira a San-
tander por 664 millones de eu-
ros. También adquirió Evo 
Banco al grupo Nova Caixa Ga-

Cirsa cerró su último 
ejercicio fiscal con un 
ebitda de 398 millo-
nes de euros, frente 
a los 252 millones de 
euros de su rival 
Codere, que cotiza en 
Bolsa y que, tras una 
larga reestructura-
ción, ha quedado 
bajo el control de los 
fondos de inversión.

FUERTE EBITDA

La familia Lao controla 
el 100% de Cirsa, que 
se valora entre 1.500 
millones y 2.000 
millones de euros

En la imagen, sala de juego de la empresa de casino y bingos Cirsa.

I. de las Heras. Madrid 
“En cinco minutos se van a 
poner de acuerdo”. Esto es 
lo que se augura entre los 
fondos de reciente entrada 
en el sector del juego cuan-
do se plantea la posibilidad 
de una fusión entre las dos 
grandes empresas naciona-
les del juego, Cirsa y Code-
re. Eso sí, antes es necesario 
reducir la influencia de las 
familias fundadoras y ase-
gurarse de que ambas que-
dan bajo el control de estas 
firmas de inversión, deseo-
sas de maximizar valor y sa-
lir no demasiado tarde del 
capital con sus inversiones 
bien rentabilizadas. 

Este diagnóstico es muy 
diferente al que se ofrece en 
las empresas. Desde la fami-
lia Martínez Sampedro, re-
cientemente apartada de la 
dirección de Codere, a Cirsa 

se la percibe como una em-
presa muy alejada de las 
exigencias de transparencia 
propias de una empresa co-
tizada. Los fondos que aho-
ra controlan Codere traba-
jan en un nuevo plan estra-
tégico para maximizar el 
valor de la empresa y abor-
dar las exigencias de la digi-
talización. En el entorno del 
nuevo presidente, Norman 
Sorensen, y del consejero 
delegado, Vicente di Loreto,  
aseguran que no están para 
pensar en fusiones con Cir-
sa, ya que los esfuerzos se 
centran en consolidar el 
cambio de rumbo orquesta-

do por Silver Point, Ardian 
o Contrarian. Eso sí, el foco 
está puesto en el crecimien-
to. 

El sector privado del jue-
go, que el año pasado movió 
4.295 millones solo en 
apuestas presenciales, está 
compuesto por cerca de 
3.000 empresas a las que los 
expertos auguran un rápido 
proceso de consolidación a 
golpe de digitalización y 
apertura de mercados. 

Entre las últimas opera-
ciones figuran la compra el 
año pasado por parte de Co-
dere del grupo mexicano 
Caliente,la adquisición de 
Gigames por Novomatic o 
la alianza de Recreativos 
Franco con la mexicana De-
gestec para tomar posicio-
nes en el bingo digital. Egasa 
ha comprado varios casinos 
al grupo Nervión.

Los movimientos avivan una 
potencial fusión con Codere

Silver Point, Ardian 
y Contrarian han 
arrebatado el 
control de Codere  
a los fundadores 

licia. Fundada en 1978 y con 
sede en Tarrasa (Barcelona), 
Cirsa explota 153 casinos, 
39.000 máquinas recreativas, 
68 salas de bingo y 165 salones 
de juego. Es además propieta-
ria de las salas de juego Spor-
tium y de una histórica em-
presa catalana de salones, Mi-

ky, adquirida en abril de 2017. 
Un hijo del fundador, Ma-

nel Lao Gorina, ejerce de vice-
presidente ejecutivo de la em-
presa, mientras que Joaquim 
Agut se encarga de la direc-
ción general. 

La empresa tiene vivas dos 
emisiones de bonos por 950 

millones cuyas condiciones ha 
mejorado en sendas refinan-
ciaciones en los años 2015 y 
2016. Los bonos vencen en 
2021 y 2023, y devengan un cu-
pón de entre el 5,75% y el 
5,875%. 
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La gestora  
de Paramés 
supera el 3% 
en Dixons 
Carphone
R. Casado. Londres 
Cobas AM, la gestora españo-
la de fondos fundada por 
Francisco García Paramés, ha 
comunicado en la Bolsa de 
Londres la propiedad de un 
3,05% del capital de Dixons 
Carphone, compañía de dis-
tribución de móviles y pro-
ductos de electrónica. El gru-
po ya figuraba desde el año 
pasado entre las principales 
posiciones de Cobas Selec-
ción, uno de los vehículos de 
inversión de la firma,  con casi 
1.000 millones de euros en ac-
tivos. Ante la debilidad de la 
cotización de la empresa, Co-
bas habría adquirido más ac-
ciones en las últimas sema-
nas, rompiendo el nivel del 
3% el pasado 6 de febrero. 

A los precios actuales de 
mercado, la posición de la 
gestora en Dixons Carphone 
vale unos 70 millones de li-
bras (80 millones de euros). 
Otras compañías donde parti-
cipa Cobas Selección son 
Aryzta, Israel Chemicals y 
Teekay Corp. 

Dixons Carphone ha sufri-
do dos años de fuertes caídas 
en Bolsa, dañada por el temor 
de los inversores al potencial 
impacto en los consumidores 
británicos del Brexit, por el 
efecto de la competencia de 
los gigantes online en la distri-
bución de productos electró-
nicos, y por la menor rotación 
de contratos en los clientes de 
móviles en Reino Unido. La 
compañía está tratando de 
simplificar su red de tiendas, 
potenciar las ventas en Inter-
net y salir de países que consi-
dera no estratégicos. El año 
pasado vendió la red española 
de tiendas de móviles The 
Phone House a Global Domi-
nion por 55 millones. 

Una de las principales es-
trategias de inversión de Pa-
ramés es identificar empresas 
infravaloradas por el merca-
do para comprar sus acciones 
en espera de su recuperación. 
La cotización del grupo, que 
estaba en 445 peniques en 
mayo de 2016, justo antes del 
referéndum del Brexit, ahora 
se sitúa en 195 peniques. 

Iberdrola y BlackRock 
Por otra parte, el gestor de 
fondos BlackRock se ha erigi-
do en el tercer máximo accio-
nista de Iberdrola tras elevar 
su participación en la energé-
tica hasta el 5%, desde el 
3,02% que controlaba, según 
los registros de la  CNMV.


