
 

 Portobello Capital Fondo IV adquiere Legálitas, la principal 
plataforma tecnológica de servicios jurídicos en España 

 

• Portobello se asocia con el actual equipo directivo con el objetivo de continuar con la 
senda de fuerte crecimiento, calidad de servicio e implantación de nuevos desarrollos 
tecnológicos. 

  

Madrid – 2 de agosto de 2021 

Portobello Capital ha adquirido una participación mayoritaria de Legálitas, el mayor proveedor 
digital de servicios de asistencia legal en lengua española. Junto con Portobello, también 
participarán en el capital de la compañía el actual equipo directivo, liderado por Luis del Pozo.   

Legálitas, que superó en 2020 los 50 millones de euros de ingresos, ha logrado una sólida 
trayectoria de crecimiento alcanzando un aumento del 20% anual en la base de clientes y de 
más del 25% anual en ingresos en su segmento principal, consolidando su modelo de negocio 
único en el marco de mercado actual. 

Fundada en 1999 y con sede en Madrid, Legálitas es la LegalTech española líder en 
asesoramiento jurídico para familias, autónomos y pymes, con más de 600 empleados y de 1.000 
abogados internos y asociados con amplia experiencia en todas las materias legales, incluyendo 
derecho del consumidor, civil y laboral entre otras.  

La compañía proporciona servicios de asistencia legal a más de 200.000 hogares de forma 
directa y gestiona más de un millón de consultas al año. Legálitas es a su vez el socio de 
referencia en asistencia legal y seguros de defensa jurídica para la red de clientes de grandes 
empresas, bancos y aseguradoras.  

Apoyada en una fuerte inversión en tecnología y con la participación de Portobello, Legálitas 
tiene como principales objetivos impulsar sus planes de desarrollo y consolidación como la 
principal plataforma de servicios jurídicos en España, incrementar su actividad comercial en 
nuestro país, promover la mejora continua del servicio y de la experiencia cliente y ampliar las 
soluciones personalizadas para las familias y las pequeñas empresas. 

El crecimiento en el sector de los servicios legales digitales se ha acelerado durante el último 
año gracias a una mayor demanda por parte de los consumidores de un asesoramiento legal 
rápido, online y personalizado, y también gracias a las crecientes necesidades de prevención 
legal de las familias y empresas españolas. Legálitas está en la mejor posición para captar esta 
oportunidad de crecimiento y aprovechar su actual liderazgo de mercado para ofrecer soluciones 
legales multicanal a los consumidores. 

El gestor global de activos Tikehau Capital, a través de su principal plataforma de gestión de 
inversiones Tikehau Investment Management, actúa como financiador y socio de referencia de 
Portobello en esta operación. Legálitas contará con la flexibilidad financiera para continuar con 
su senda de crecimiento e inversión. 



 

Para Luis del Pozo, CEO de Legálitas,"la inversión de Portobello en Legálitas supone un hito 
clave y ayudará a la empresa a seguir consolidando su posición en el mercado y a continuar el 
desarrollo de nuevos servicios de valor añadido para sus clientes". 

Por su parte, Luis Peñarrocha, Socio Fundador de Portobello Capital, se ha mostrado “ encantado 
de poder apoyar al equipo de Legálitas en esta nueva etapa de crecimiento. Creemos que 
Legálitas tiene un gran potencial como uno de los principales actores en el sector de servicios 
digitales de asistencia legal“. 

La transacción está sujeta a la aprobación final de la Dirección General de Seguros. 

En esta operación, Legálitas ha dispuesto del asesoramiento en exclusiva de Arcano como banco 
coordinador del proceso y con Uría como su asesor legal; mientras que Portobello, por su parte, 
ha contado con Natixis Partners como asesor financiero, Simon-Kucher como asesor comercial, 
KPMG como asesor de due diligence y Jones Day como asesor legal.  

 

Sobre Portobello Capital 

Fundada en 2010, Portobello Capital es una de las principales gestoras independientes de capital 
privado del mercado mid market, con sede en España pero operando en todo el sur de Europa. 
Portobello Capital tiene activos bajo gestión por valor de unos 1.500 millones de euros 
distribuidos en 5 fondos activos diferentes. Portobello cuenta con un equipo de 35 profesionales 
y con un total de 20 empresas en su cartera. 

 

Contacto de prensa 

David Jiménez Arribas – Director de Comunicación en Legálitas 

david.jimenez@legalitas.es 

 

Tikehau Investment Management está autorizada por la Autorités des Marchés Financiers desde 
el 19/01/2007 con el número GP-07000006. 
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