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Abac crea el líder 
español en productos 
zoosanitarios con la fusión 
de Elsa, Llanera, Maipe, 
Goiko y Norvet y…

Abac Capital ha adquirido, a través de su primer fondo, Abac Solutions, una 
participación mayoritaria en las compañías Elasa (Segovia y Madrid), Llanera 
(Asturias), Maipe (Vizcaya), Goiko (Guipúzcoa) y Norvet (Lugo) para crear la 
empresa española líder de distribución de productos zoosanitarios. La operación 
todavía está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades de Competencia 
correspondientes.

De cara a esta nueva etapa, se ha incorporado como primer ejecutivo a 
Ramon Esteban, profesional con más de 20 años de experiencia en el sector. 
Sin embargo, todos los propietarios permanecen en la gestión de la compañía 
y, en algunos casos, con una participación minoritaria. La operación también ha 
servido para solventar los problemas de relevo generacional en que se encontraban 
algunas de estas empresas.

El fondo especializado en el segmento mid-market impulsará el crecimiento 
del nuevo líder español a través de la integración de las cinco sociedades. Con 
la compra de las cinco compañías, Abac impulsa la creación de un grupo líder 
en el centro y noroeste de España en la distribución de productos zoosanitarios 
tanto para animales de producción como de compañía. 

El nuevo grupo, surgido de la fusión de las cinco compañías, obtendrá el pulmón 
financiero suficiente para encarar su expansión por todo el territorio nacional, 
tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones. Las cinco compañías 
distribuyen desde productos farmacológicos para animales hasta alimentación o 
instrumental quirúrgico para clínicas veterinarias.

El objetivo es lograr que este gran grupo, que comercializará más de 10.000 
referencias en toda la Península, obtenga una facturación de €70M a cierre de 
este ejercicio ayudando a consolidar su proceso de expansión a nivel nacional, 
así como apoyar su proceso de transformación digital. 

Para Abac, fundada por Oriol Pinya, Borja Martínez de la Rosa y Javier Rigau 
(DEP), ésta es la décima inversión de su fondo inaugural. La gestora se encuentra 
en plena captación de recursos para su segundo vehículo, con el que pretende 
recabar unos €350M. Este nuevo fondo replicará la misma estrategia que su 
predecesor, destinando hasta €50M por transacción para apoyar a compañías 
con potencial de crecimiento a las que apoya financiera y operacionalmente.

Federico Conchillo, Socio de Abac Capital, señala que “estamos muy 
ilusionados con el proyecto de creación de un líder nacional con la adquisición 
simultánea de estas cinco compañías referentes en el sector. Nuestra ambición 
es impulsar el crecimiento del nuevo grupo basándonos en la excelencia de la 
calidad de servicios a nuestros clientes, la estrecha colaboración con los principales 
laboratorios farmaceúticos y el desarrollo de nuevas soluciones digitales para los 
profesionales veterinarios con el fin de mejorar los estándares de una industria 
que se encuentra en pleno proceso de transformación”. 

Abac Solutions, participado por inversores institucionales de Europa, EE.UU. 
y de la región Asia-Pacífico, invierte en compañías españolas de tamaño medio 
con proyección internacional. El actual portfolio de Abac Solutions comprende a 
PronoKal Group, empresa multinacional especializada en tratamientos médicos 
para la pérdida de peso a través de dieta proteinada; Plating Brap, grupo líder 
a nivel europeo especializado en recubrimientos electrolíticos sobre plástico 
con usos en diversos sectores; Beer&Food, grupo de restauración multimarca; 
Motocard, líder español en la distribución de equipación para motoristas; Grupo 
Agroponiente, empresa líder del sector agrícola en el sur de Europa; Isolana, 
grupo líder de distribución de materiales de construcción en la península ibérica; 
e Iberfrasa, fabricante de productos de higiene personal y limpieza del hogar 
líder en España en el segmento MDD.


