
Boltendahl Business & Strategy 
 

 
 
Change Capital Partners consolida la distribución del sector 
electrodomésticos en el mercado español,  
creando un nuevo campeón nacional 

 
 
Change Capital Partners, sociedad líder de capital riesgo Pan-Europea, 
especializada en la toma de participaciones significativas en empresas de venta al 
por menor y productos al consumidor, ha acordado adquirir en España cuatro 
compañías líderes regionales en la distribución de electrodomésticos, para crear un 
campeón nacional en este sector. En una transacción que transformará este 
mercado, cuatro compañías diferentes, Radio Castilla, Condigesa, UCASA y Grupo 
Noain, serán fusionadas formando así el mayor comprador, distribuidor y minorista 
de electrodomésticos en España.   
 
Bajo los términos de la transacción, una compañía holding propiedad de Change 
Capital Partners, adquirirá las cuatro empresas y ejecutará una fusión a cuatro 
bandas para formar el mayor grupo de electrodomésticos del país, con compras 
de aproximadamente €500 millones y ventas totales al por menor de cerca de 
€1.000 millones. Entre las cuatro compañías se creará la mayor cadena de tiendas 
integradas de España con 116 tiendas propias y más de 1.600 tiendas asociadas, 
operando bajo las marcas Master Cadena e Idea. 
 
Iñigo Perez Corella, actual Consejero Delegado de Grupo Noain será el Consejero 
Delegado del nuevo grupo creado al cierre de la transacción, previsto para antes de 
la finalización del presente año. Los actuales accionistas y propietarios de las 
compañías participantes reinvertirán aproximadamente €20 millones en la compañía 
holding, demostrando así su confianza en que el grupo fusionado tendrá todas las  
posibilidades de éxito en un entorno cada vez más difícil y competitivo. Federico 
Aenlle y Dionisio Biot, accionistas y presidentes de Idea y Radio Castilla 
respectivamente, apoyarán al nuevo grupo como presidente y vice-presidente del 
consejo. 
 
En los últimos años, los principales grupos europeos de compra y minoristas del 
sector de electrodomésticos, han vivido un intenso proceso de concentración. Por el 
contrario, el mercado español sigue fragmentado, con un gran número de grupos  
regionales independientes y plataformas de compra locales. La fusión de estas 
cuatro importantes compañías, creará el líder nacional en tiendas minoristas de 
tamaño medio (800m2 a 2.000m2). Change Capital y los socios fusionados piensan 
que esta transacción será altamente atractiva para los socios franquiciados, 
permitiendo sustanciales sinergias y mejores prácticas dentro del grupo, además de 
una amplia reducción de costes de compra. Esto asegurará que todos sus 
franquiciados y clientes obtengan un gran beneficio gracias a la fusión, cimentando 
así la vía para futuras consolidaciones.   
 
Stephan Lobmeyr, Socio Director de Change Capital Partners, afirma “Esta 
consolidación del sector de distribución de electrodomésticos en el mercado 
español, encaja exactamente con las fortalezas de CCP y con el saber hacer de Luc 
Vandevelde y de Roger Holmes y su extensa experiencia en este área. Estamos 
seguros de que podemos establecer un mejor y más eficiente competidor a nivel 
nacional, que creará considerable valor para nuestros franquiciados y resultará más 
beneficioso para todos los consumidores.” 
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Iñigo Perez Corella, Consejero Delegado de Grupo Noain, dice “Hemos estado 
revisando nuestras opciones estratégicas acorde con los nuevos formatos del 
mercado. Tenemos la firme convicción que la consolidación entre los competidores 
más importantes, creando sinergias reales y mejores oportunidades para interactuar 
con los fabricantes, es el mejor camino hacia el futuro y nos complace que Change 
Capital Partners nos ayude a estar un paso por delante de nuestros rivales.” 
 
Para más información por favor dirigirse a  
Stephan Lobmeyr   Change Capital Partners  +44 207 808 9110 
Gill Ackers / James Olley  Brunswick    +44 207 404 5959 
 
Deuda 
Landsbanki 
Banco Sabadell 
Banco de Valencia 
 
Sobre Change Capital Partners 
 
Change Capital Partners LLP (www.changecapitalpartners.com) es una sociedad de 
Capital Riesgo independiente y privada con sede en Londres, Reino Unido, enfocada 
exclusivamente en la toma de participaciones significativas en empresas medianas 
de ventas al por menor y de productos al consumidor en Europa Occidental. 
 
La compañía fue creada en Enero de 2003 por Luc Vandevelde, Presidente de 
Carrefour y ex-Presidente de Marks & Spencer, con un reducido y dedicado equipo 
de profesionales que poseen amplia experiencia en el sector de ventas al por menor 
y en negocios en capital riesgo. 
 
Change Capital Partners LLP es una compañía registrada en el Reino Unido y está 
autorizada y regulada por la FSA.  
 
 
 
ASESORES DE LA OPERACIÓN: 
Asesor  Boltendahl Business & Strategy  
Financiero  www.boltendahl.com
de CCP:                     Tel.: +34 91 662 2591 
 

DD Legal:   Garrigues 
DD Fiscal:   PwC 
DD Financiera:       PwC 
DD Comercial:  PwC 
DD Operacional:  KPMG y PwC 
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