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en materia mercantil y en operaciones de 
implantación internacional de empresas 
en España, muy potente para nuestra 
práctica. En cualquier transacción, la cla-
ve de la excelencia está en comprender el 
negocio. Y, en el nicho hispano-galo hay 
un deal flow muy interesante, con ope-
raciones como Bastide y la actividad de 
fondos como BlackFin Capital Partners.  

Alejandro, Juan Ignacio, ¿cómo 
afrontan esta nueva etapa? ¿Cuáles son 
sus primeras impresiones?

AAD: En primer lugar, quiero agra-
decer la maravillosa acogida de CECA 
MAGÁN. Un proyecto consolidado, 
muy dinámico y con mucho recorrido. 
Apoyado, además, por áreas transversales 
de gran calidad que influyen decisiva-
mente en cualquier operación de M&A 
y en el posterior seguimiento del cliente. 
Las referencias eran inmejorables.

JIAD: Ahondando en la maravillosa 
acogida, nos ilusionó claramente formar 
parte del EstiloCeca, “abogados con es-
tilo propio”. Una forma de trabajar que 
nos ha seducido, junto al momento de 
crecimiento de la firma y la firme apues-

¿Qué tendencias están observando 
este año en el mercado de M&A?

JLMA: Una de las grandes tendencias 
es el reposicionamiento de las empresas. 
Aquellas que han podido aguantar bien 
la pandemia han conservado su valor e 
incluso lo han aumentado. Hay mucha 
liquidez (por sectores e inversores), por 
lo que observamos cierta contención. 
Probablemente, este verano fructificarán 
un número importante de deals y, en mi 
opinión, el 2021 será un año razonable-
mente bueno. El problema es que hay un 
desequilibrio importante entre la gran li-
quidez existente y los escasos activos de 
calidad a una valoración razonable. En 
cuanto al private equity, la capacidad de 
inversión actual (€5.000M cifras de AS-
CRI) y el dinamismo del middle market 
invitan al optimismo. 

El año 2020 fue un ejercicio exce-
lente para el mid market y para CECA 
MAGÁN ¿Qué suponen las dos nue-
vas incorporaciones del área de M&A?

JLMA: El área de Mercantil está en 
fase de pleno crecimiento y buena prue-
ba de ello es la incorporación de nuestros 

dos nuevos Socios y la resiliencia, tras sa-
lir muy bien parados de 2020. Ésa es la 
mejor prueba de nuestra consolidación. 
Ambas incorporaciones suponen una ex-
traordinaria ampliación de nuestra capa-
cidad de generar negocio y la integración 
de unos compañeros con una extraordi-
naria capacidad técnica, sobre todo por la 
experiencia acumulada, y con los que ya 
teníamos relaciones pasadas. Mejor noti-
cia no se puede dar.

JMP: Ambas incorporaciones supo-
nen la potenciación definitiva del área 
de Mercantil en las oficinas de Madrid 
y Barcelona. Particularmente, me gusta-
ría ahondar en el potencial del mercado 
hispano-galo y su dilatada experiencia 

➜ Tras un año 2020 muy positivo, CECA MAGÁN ha reforzado su área de M&A con dos nuevos fichajes de perfil 
internacional: Alejandro Alonso Dregi en Madrid y Juan Ignacio Alonso Dregi en Barcelona. Las oportunidades en el middle 
market, el posicionamiento de la firma en el mercado hispano-galo y la reconversión industrial emergen como grandes 
palancas de futuras operaciones, junto a la demanda creciente de clientes internacionales con el foco en España. En 
2020, el 70% de las operaciones asesoradas por el área mercantil del despacho tuvieron un componente internacional.  

La pandemia ha situado a la 
industria española ante el reto 
de su reconversión. Necesitamos 
alternativas para capear mejor 
ésta y futuras crisis

Los 4 Socios Mercantil/M&A de CECA MAGÁN en Madrid y Barcelona. De pie, de izda a dcha., JUAN IGNACIO ALONSO y JOSÉ MARÍA 
PASTRANA. Sentados, ALEJANDRO ALONSO (centro) y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ANDREO (derecha).
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ta, sin fisuras, por la oficina de Cataluña 
como una plaza estratégica. Venimos a 
contribuir con nuestro granito de arena, 
desde la humildad, y aportando nuestra 
dilatada experiencia internacional.

¿Está creciendo la demanda de 
clientes internacionales buscando 
asesoramiento en España? 

JMP: Sin duda. Estamos viendo al 
inversor extranjero con ganas de apostar 
por España, especialmente en algunos 
sectores. Una de las grandes enseñanzas 
de esta pandemia es la necesidad de te-

ner una industria y suministros locales o 
nacionales. Sectores importantes como 
el automóvil, aunque sufran un necesa-
rio proceso de reconversión, van a seguir 
siendo estratégicos. Otro ejemplo claro 
es la alimentación, con la calidad que 
ofrece nuestro arco mediterráneo. 

JIAD: La mayoría de nuestros clien-
tes en 2020 han sido inversores de 
EE.UU., Latinoamérica, Australia, In-
glaterra, Francia y Bélgica, entre otros. 

En concreto, el 70% de las operaciones 
tuvieron un componente internacional: 
grupos industriales extranjeros haciendo 
add ons en procesos de build up, es de-
cir, comprando empresas en España y/o 
fondos internacionales invirtiendo en 
nuestro país. Una de las razones es que, 
en mi opinión, las empresas españolas 
tienen una calidad-precio muy tentadora 
para los inversores extranjeros.

En Cataluña, ¿la percepción respec-
to al inversor internacional es similar?

JIAD: Sí. Estamos viendo claramente 

que hay apetito, aunque también pruden-
cia, pero ahí estamos nosotros para ayudar 
a invertir en sectores estratégicos. Tradi-
cionalmente, el capital galo ha invertido 
mucho en Cataluña. Prevemos que habrá 
operaciones en el sector tecnológico, don-
de Barcelona es uno de los grandes “hubs” 
internacionales, y coincido también con 
José Luis en el reto y las oportunidades 
que supone la necesaria reconversión in-
dustrial. Al mismo tiempo, estamos vien-

do cómo algunas compañías muy con-
solidadas y castigadas por la crisis están 
reorganizando sus negocios y reestructu-
rando su deuda, convirtiéndose en activos 
enormemente apetecibles.

AAD: En el sector industrial, por 
ejemplo, también estamos viendo ope-
raciones de compraventa de unidades 
productivas. Se trata de un nicho muy 
especializado para fondos de situaciones 
especiales que permiten preservar valor, 
mantener el desarrollo de la actividad y, 
por tanto, el empleo.

JMP: Coincido plenamente. Creo 
que habrá movimientos en el ámbito in-
dustrial donde estaremos muy bien posi-
cionados por nuestra experiencia y track 
record. La pandemia ha puesto en el foco 
a la industria española y situándonos 
ante el reto de su reconversión. Nadie 
duda de la importancia del turismo, la 
hostelería o el sector inmobiliario, pero 
debemos replantearnos otras alternativas 
tecnológicas que nos permitan capear 
mejor ésta y futuras crisis. 

Hablando de operaciones, entre las 
más recientes figuran la venta del 70% 
de la vallisoletana Hivisan a Dominion 
y la compra de la malagueña Monty-
marq Asociados por BMS Mediación 
Iberia, entre otras, ¿qué denominador 
común tienen sus transacciones? 

JMP: El denominador común es que 
son operaciones complejas del segmento 
alto del middle market. Muchas tienen 
un componente internacional y de build 
up. Siempre digo que la mejor cualidad 
de un abogado de M&A es hacer fácil 
lo difícil. Por ejemplo, hemos asesorado 
a Grupo Elektra Global en la compra de 
una participación en Blumeran Techno-
logy; la venta del 100% de Airmedical 
Products a la cotizada francesa Bastide Le 
Comfort Medical o el traspaso de Forja-
dos Secusa a Erusan Inversiones 2007. 
En fin, hemos sido capaces de acompañar 
a nuestros clientes en un momento críti-
co. Pero estos buenos resultados se deben 
a que tenemos la gran suerte de tener un 
equipo humano joven, con talento, entre-
ga, una gran especialización y capacidad 
técnica que se ha dejado la piel. Nuestros 
abogados son el alma del EstiloCeca.

AAD: Prestamos un servicio guiado 
por la excelencia y la cercanía. El cliente 
es siempre lo primero y, para ello, el equi-
po humano supone, sin duda, la esencia. 
Si no está equilibrado, no es homogéneo 
o no está integrado, no resulta eficiente. Y, 
en este sentido, nosotros tenemos la suer-
te de haber podido venir acompañados 
por todos nuestros equipos.

“La relación calidad precio de las empresas 
españolas resulta muy tentadora para los 
inversores extranjeros”

CECA MAGÁN refuerza 
su equipo de M&A con 
dos nuevos socios:


