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¿Lo has
pensado?

Sherpa vende Indo Optical  
al fondo belga Ergon Capital
Mamen Ponce de León. Madrid 
Indo Optical abre una nueva 
etapa con un inversor inter-
nacional como máximo ac-
cionista. Después de cinco 
años como dueño único, el 
fondo español Sherpa ha ven-
dido el fabricante de lentes 
oftálmicas y equipos ópticos a 
Ergon Capital, el brazo de in-
versión en private equity del 
grupo belga GBL (Groupe 
Bruxelles Lambert). 

El traspaso incluye una 
participación mayoritaria pe-
ro no el 100% del accionaria-
do, ya que la gestora que diri-
gen Eduardo Navarro y Alfre-
do Bru conservará una posi-
ción minoritaria que le permi-
tirá sacar provecho de los fru-
tos que se cosechen en este 
nuevo periodo, en el que la 
entrada de Ergon hace antici-
par que se intensificarán los 
planes de expansión en el ex-
terior de la empresa catalana. 

En el contexto de este tras-
paso también se incorporarán 
a la propiedad de Indo el fon-
do español Oquendo –que 
además de financiar la opera-
ción con deuda tomará una 
participación minoritaria en 
el capital– y el equipo directi-
vo, encabezado por el conse-
jero delegado Jean-Luc Mo-
rabito. 

Con esta transacción, Sher-
pa da por cerrado el proyecto 
de reenfoque estratégico y 
vuelta a la rentabilidad que 
trazó para Indo cuando la ad-
quirió en octubre de 2013. En-
tonces el grupo (que era coti-
zado) se encontraba en una 
grave situación de crisis que le 
había abocado al concurso de 
acreedores y el fondo compró 
la unidad productiva por 7,4 
millones de euros más la 
aceptación de una deuda de 
unos 10 millones. 

Expansión exterior 
Indo es hoy una empresa re-
vitalizada, con presencia en 
Marruecos y Portugal, ade-
más, de España, y que apunta 
hacia nuevos horizontes. Y es 
ahí donde adquiere significa-
do la irrupción de Ergon, un 
inversor con suficiente poten-
cial para proporcionar a la ca-
talana un nuevo impulso, so-
bre todo en la internacionali-
zación con la vista puesta en 
Europa. 

Con unos 1.000 millones de 
euros en activos gestionados, 
el brazo inversor de GBL des-
taca por tener un fuerte enfo-
que paneuropeo, con partici-
padas en Alemania, Italia, 
Francia y Países Bajos, ade-
más de en Bélgica. En España 

es desde 2011 propietario del 
proveedor de mobiliario ur-
bano Benito Urban. Su apues-
ta pasa por materializar inver-
siones de entre 25 y 75 millo-

nes. Hasta ahora ha compra-
do 18 empresas, de las cuales 
conserva ocho en cartera, a las 
que pronto se añadirá Indo. 
En esta compra, el fondo bel-

ga ha estado asesorado por Fi-
dentiis, Garrigues, KPMG y 
A.T. Kearney. DLA Piper ha 
aconsejado a Sherpa y Hogan 
Lovells, a Oquendo. Eduardo Navarro, socio fundador de Sherpa Capital.
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