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Abac Solutions se hace con el control de CASUAL BEER & FOOD, filial de
HEINEKEN ESPAÑA dedicada a restauración
El fondo de capital inversión compra a HEINEKEN ESPAÑA sus cadenas de restauración con un equipo
directivo liderado por Sergio Rivas
Madrid, 15 de enero de 2018. El fondo de capital inversión Abac Solutions (SCA) SICAR (“Abac”) ha
adquirido, conjuntamente con un equipo directivo liderado por Sergio Rivas, el 100% de la sociedad
Beer & Food Grupo de Restauración S.A. (“Beer & Food”) a HEINEKEN España.
Se trata de una decisión de desinversión estratégica de la compañía de origen holandés, que con la
venta de su división de restauración pretende centrarse exclusivamente en el desarrollo de su actividad
principal de fabricación y venta de cerveza.
Por su parte, Abac ha presentado un sólido plan de expansión de la nueva compañía, incluyendo la
gestión de las licencias de la cervecera, sobre la base de una red que tiene más de 400
establecimientos.
«Con esta venta aseguramos la continuidad del negocio y empleo en Beer & Food y fortalecemos el
servicio prestado a nuestros clientes temáticos asociados», apunta Erik Larsson, Director de Ventas a
Hostelería del grupo HEINEKEN.
El negocio de Beer & Food incluye la gestión de relevantes licencias internacionales como es el caso de
la cadena de hamburgueserías americana Carl’s Jr., que con casi 4.000 puntos de venta en todo el
mundo acaba de lanzarse en nuestro país; licencias nacionales como Gambrinus, Cervecería Cruz
Blanca, Official Irish Pub y marcas nacionales como las taquerías La Chelinda o Índalo Tapas, entre
otras.
Beer & Food es la quinta inversión de Abac en España y constituye un buen ejemplo del tipo de
operaciones de apoyo financiero y operativo que realiza el fondo, que destina hasta 50 millones de
euros por transacción para apoyar a compañías sólidas que puedan beneficiarse de un nuevo
accionista que aporte experiencia sectorial y de gestión para su futuro desarrollo.
Oriol Pinya, socio fundador de Abac Capital, señala: «Para Abac es un orgullo apoyar a Sergio Rivas y a
su equipo con el objetivo de desarrollar la plataforma de Beer & Food en España y convertirla en una
de las empresas de restauración multimarca de referencia de nuestro país».
En esta operación, HEINEKEN España ha contado con el asesoramiento de Key Capital Partners, A.V.,
apoyándose en Marimón Abogados para la parte legal. Por su parte, Abac ha contado con el
asesoramiento de EY (due diligence) y Baker & McKenzie (legal).
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Sobre Abac Solutions

Abac Solutions (SCA) SICAR es un fondo de capital inversión participado por inversores
institucionales de Europa, Estados Unidos y de la región Asia-Pacífico que invierte en
compañías españolas de tamaño medio con proyección internacional. La gestora del fondo,
Abac Solutions Manager S.à.r.l., está asesorada en exclusiva por Abac Capital, S.L., fundada
por Oriol Pinya, Borja Martínez de la Rosa y Javier Rigau. Los fundadores de la firma cuentan
con más de 50 años de experiencia conjunta acumulada en inversiones de capital inversión
en una gran variedad de industrias, países, fases de desarrollo y mediante distintos
instrumentos de capital y deuda. El actual portfolio de Abac Solutions comprende al
proveedor de recambios para automóviles Grupo Metalcaucho; el proveedor global de
sistemas de butacas de alta gama Figueras International Seating; PronoKal Group, empresa
multinacional especializada en tratamientos médicos para la pérdida de peso a través de
dieta proteinada; y Plating Brap, grupo líder a nivel europeo especializado en recubrimientos
electrolíticos sobre plástico con usos en diversos sectores.
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