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Información Confidencial

Sociedad Gestora

La Sociedad Gestora del Fondo es Renta 4 Gestora, colabora en la gestión Bewater Asset
Management, una Gestora (SGEIC) creada en 2018, que ha invertido en 7 empresas por valor de
3 millones de euros (M€). Pertenece al mismo grupo que Indexa Capital AV (gestiona 285 M€ y
crece a 15 M€/mes).
Oportunidad

Fondo de Venture Capital que invertirá en activos singulares; participaciones en secundario de
compañías españolas con elevado crecimiento en ventas, no cotizadas, rentables o cerca de serlo
(con cash flow positivo o la caja para llegar a ello). Los secundarios (compras de acciones a otros
socios) son transacciones donde hay muy poca competencia, por lo que los precios de compra
son más ajustados. El objetivo del fondo es que rente más que la renta variable (aunque podría
no hacerlo).
Track Record

El experimentado equipo de Bewater (François Derbaix, Ramón Blanco y Unai Ansejo) será el
encargado de aportar las oportunidades de inversión al fondo utilizando la red de contactos de los
socios quienes cuentan con más de 20 años de experiencia en el sector.

*Portfolio François Derbaix

Inversiones

El fondo invertirá en más de 10 compañías, se centrará en invertir en España (aunque un % relevante
de las ventas de las empresas podría estar fuera de España) y en formato secundario principalmente,
es decir, comprando las participaciones a accionistas ya existentes.
Las adquisiciones serán en minoritario, siempre menor al 50% del tamaño de la compañía
Las compañías podrían pagar dividendos.
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Compañías ya en Cartera
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Fondo de Capital Riesgo (FCR)
Tamaño objetivo del Fondo: 40m €
Año de constitución: 2019
Fecha del primer cierre: 31 octubre de 2019
Divisa: Euro
Duración del fondo: 8 años (más 3 posibles extensiones)
Periodo de inversión: 4 años
Comisión de Gestión: 1,5% sobre capital desembolsado vivo
Comisión de Éxito: 15% con hurdle rate del 6% (c/ catch-up)
Prima de actualización financiera: (EURIBOR + 600pb)
Las comisiones son hasta un 60% más bajas que la media de los fondos de Venture Capital en
España. Como consecuencia la curva J debería ser mucho más reducida.

Información General






Auditor: EY
Depositario: BNP Paribas
Organismo regulador: CNMV
Reporting: Semestral
Mínimo de inversión: 100.000€

Disclaimer



Las acciones y participaciones de capital riesgo son un producto complejo, no son adecuados para todos los clientes y su
rentabilidad es variable, pudiendo perder la totalidad del capital invertido ya que éste no está garantizado
Este producto puede ser adecuado para clientes profesionales tal y como los mismos son definidos en los artículos 205 y 206
del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores –por remisión del artículo 75.1 de la LECR‐ así como al resto de
inversores contemplados en el artículo 75 de la Ley 22/2014, es decir inversores que tengan conocimientos adecuados y
reúnan las siguientes condiciones:
→ Que se comprometan a invertir un importe mínimo de 100.000 € y,
→ Que declaren por escrito, en un documento distinto del contrato relativo al compromiso de inversión, que son
conscientes de los riesgos ligados al compromiso de inversión

