Artá Capital gana el Premio Ascri a la Mejor operación
de expansión



Tras la entrada de Artá, Alvinesa se ha reforzado como líder mundial en el sector de
ingredientes naturales de la uva, duplicando su beneficio operativo en cuatro años
Se trata del cuarto reconocimiento en 6 años que Artá obtiene de Ascri

Madrid, julio de 2021 - Artá Capital, gestora de capital desarrollo especializada en el mid-market
en España y Portugal, ha recibido el Premio Ascri a la mejor operación de expansión por su
participación en Alvinesa Natural Ingredients. Alvinesa es una empresa especializada en la
elaboración de ingredientes naturales a partir de subproductos de la uva y un claro ejemplo de
modelo de negocio basado en la economía circular. Se trata del cuarto galardón que la
Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri) otorga a la gestora.
Ascri ha reconocido la labor de Artá Capital en el impulso de Alvinesa Natural Ingredientes en
cuyo capital entró en 2017 y desinvirtió en 2021. Durante este tiempo, ayudó a la compañía a
convertirse en un líder mundial en su sector de actividad y duplicó su beneficio operativo.
En estos cuatro años, se realizó un reposicionamiento estratégico de la compañía desde una
destilería de alcohol tradicional hacia una empresa líder en ingredientes naturales con un
modelo de negocio sostenible basado en la economía circular. Entre las medidas tomadas desde
2017 destacan:





El desarrollo de una nueva línea de ingredientes de alto valor añadido (polifenoles,
colorantes, polisacáridos, etc.) y de bioetanol de segunda generación,
El incremento de la materia prima captada y mejoras en procesos en I+D+i que
permitieron optimizar el rendimiento de la materia prima,
El cambio de mix en los mercados finales con la reducción del peso del mercado
vitivinícola en favor de nuevos ámbitos tales como alimentación y nutracéutico, y
La internacionalización de la compañía.

En 2021, Artá Capital vendió la totalidad de su participación en una subasta competitiva a un
fondo de inversión internacional.
Anteriormente Artá Capital ya había sido galardonada por Ascri por las operaciones de
Berlys/Panasa, Flex y Pepe Jeans.

En la actualidad, Artá Capital gestiona dos vehículos de inversión: Deyá Capital (400 millones
de euros, en período de desinversión) y Artá Capital Fund II (400 millones de euros, en
período de inversión). Ambos fondos se enfocan en inversiones minoritarias y mayoritarias
de capital desarrollo en empresas no cotizadas de tamaño mediano en España y Portugal. .
Próximamente, Artá Capital lanzará su tercer fondo con un tamaño objetivo de 400 millones.
Sobre Artá Capital
Artá Capital es una gestora de capital privado especializada en el mid-market ibérico. Desde
2007, Artá ha invertido c.€600m y generado €250m de co-inversión en 16 compañías líderes en
Iberia, de las cuales 9 ya se han desinvertido con éxito. Artá está especializada en invertir junto

a familias y empresarios en modelos de negocio probados con proyectos de crecimiento
internacional y de consolidación mediante adquisiciones (más de 30 adquisiciones llevadas a
cabo desde compañías en cartera).
www.artacapital.com

