Portobello Capital compra Caiba, el fabricante líder de envases PET en España
Madrid, 29 de junio de 2021
La firma española de capital privado ha adquirido una participación mayoritaria en Caiba. Con sede
en Valencia y con tres plantas de producción distribuidas estratégicamente en España (Valencia,
Jaén y Toledo), Caiba se dedica a la fabricación y venta de preformas y envases PET en el mercado
español.
Tras la adquisición, Portobello Capital ostentará una participación mayoritaria en la Compañía. La
familia Baños, fundadores de la compañía y actuales gestores, mantienen su participación actual y
Nazca, firma española de capital privado y anterior accionista mayoritario, mantiene un porcentaje
minoritario en el accionariado.
De la mano de Portobello Capital, Caiba apuesta por liderar la transición hacia el PET reciclado para
apoyar la sostenibilidad del medioambiente y el cumplimiento de los objetivos de reciclaje. La
compañía continuará creciendo en mercados finales de alto valor añadido y apuesta por la
internacionalización del negocio. Todo ello, sobre la base de una organización fuertemente
consolidada gracias a la labor realizada en los últimos años tanto por los antiguos accionistas como
por José Luis y Jorge Baños, con más de 30 años de trayectoria en la compañía.
Juan Luis Ramírez, Socio de Portobello Capital, declaró: “Estamos encantados de entrar en una
compañía industrial líder con la calidad del servicio al cliente, la amplia gama de productos y el
extenso know-how de Caiba. Vemos potencial de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, a
través de la expansión a nuevos sectores y geografías, y con oportunidades muy interesantes para
consolidar el mercado. Por el lado de la sostenibilidad medioambiental, pensamos que Caiba tiene el
posicionamiento y la experiencia idónea para liderar la transición del sector hacia la economía
circular”.
Carlos Pérez de Jáuregui, Socio de Nazca, declaró: “Después de 5 años en los que Caiba ha
aumentado su Ebitda en más del 50% consolidando su posición como líder en envases de PET en
España, estamos muy ilusionados con la posibilidad de acompañar en esta nueva etapa a Portobello
y a la familia Baños”.
Acerca de Portobello Capital
Fundada en 2010, Portobello Capital es una de las principales gestoras independientes de capital
privado del middle market con inversiones en el sur de Europa y sede en España. Cuenta con 1.400
millones de euros de activos gestionados, un equipo de 35 profesionales y 17 empresas en su
cartera. Portobello Capital gestiona dos fondos primarios. El Fondo III se cerró en 375 millones de
euros en agosto de 2014 y está totalmente invertido, mientras que el Fondo IV de 600 millones de
euros se cerró en febrero de 2018 y se encuentra actualmente en fase de inversión. Portobello
Capital también gestiona dos vehículos secundarios, el primero, de 300 millones de euros se cerró en
2015, y el segundo de €350 millones de euros que se cerró a finales de 2020.

En paralelo, Portobello Capital se encuentra en proceso de fundraising para su primer fondo
especializado en partnerships estructurados y minorías, con el objetivo de recaudar compromisos
por valor de hasta 250 millones de euros.
Financiación
La operación ha sido financiada por el fondo de Deuda Privada de Tresmares Capital. La financiación
incentiva el uso de material reciclado mediante la reducción del coste según se cumplan
determinados objetivos.

