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Filosofía de inversión - ¿Cómo invertimos?
• Value: Inversión “Value” en renta variable.

• Momentum: Búsqueda de catalizadores que pueda aflorar ese 
valor en el mercado como presentaciones estratégicas, 
resultados, cambios de management, anuncios de sinergias.
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Activos - ¿En qué invertimos?
• Renta Variable GLOBAL.

• Sin límites de capitalización. 

• Flexibilidad geográfica.

• Flexibilidad sectorial.



Estrategia: Value – Momentum

MOMENTUM - Búsqueda de catalizadores como son:

• Momentum de crecimiento y/o márgenes

• Entorno y posición en el sector,

• Reestructuraciones,

• Cambios en management,

• Operaciones corporativas,
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VALUE – Precios de compra por debajo de su valor

• Detectar valor por múltiplos de generación de 
caja (FCF Yield).

• Limitar riesgos con bajo endeudamiento (<3x 
DFN/EBITDA).

• Elevadas rentabilidades (ROE y ROCE).

• Negocio, estrategia, barreras de entrada.

• Calidad del equipo directivo

• Estrategia



Metodología

• Análisis detallado de las cuentas de 
la compañía y estimaciones. 

• Análisis del sector en el que opera.

• Contacto y reuniones con el 
management.
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• Si no lo entendemos o no nos lo 
creemos, no lo compramos.

• Valoración cruzada por flujos de caja 
y ratios comparables.

• Sentido común.



Gestores del Fondo

Jesús Domínguez 
• 9 años de experiencia como analista de Renta Variable (Ibersecurities/Sabadell, Banesto, 

Santander) y 3 años como analista de Corporate Finance especializado en reestructuración de 
deuda (PwC).

• Sectores cubiertos – Consumo (alimentación, HPC, distribución alimentaria y general), Lujo, Media, 
Infraestructuras, Bolsas, small caps.

• Consejero Delegado Solidario Losiram Cuatro SICAV (2004-2010). Revalorización: +58,9%, +9% 
media anual (IBEX +5,6%, Eurostoxx50 +2,7%, MSCI World +2,5%).
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media anual (IBEX +5,6%, Eurostoxx50 +2,7%, MSCI World +2,5%).

• ICADE E-4 y Master en derivados (IEB)

Luis de Blas
• 9 años de experiencia como analista de Renta Variable 

(Ibersecurities/Sabadell, Banesto, Santander) y 2 años 
como emisor de planes de stock options en BNP Paribas.

• Sectores cubiertos – Small caps, farma, industrial, bolsas 
y banca.

• ICADE E-2 y MBA en el IE



¿Qué es Gesiuris?

• Gesiuris es la Sociedad Gestora que administra, representa y gestiona el 
fondo.

• Gesiuris es una gestora independiente que nace en 2002 cuando su actual 
presidente, Jordi Viladot, y otro grupo de inversores compran la gestora de 
Caixa d´Advocats.
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Caixa d´Advocats.

• Gestiona 60 instrumentos de inversión colectiva (IIC) entre fondos y SICAVs y 
administra otras 48. El total administrado más gestionado es de unos 
€1.000mn. Es la cuarta gestora independiente por IICs gestionadas.  

• Un 25% del capital de Gesiuris pertenece a Catalana Occidente.



Ideas y Cartera
• La exposición neta a cierre de 2016 es del 77,1%. 

• FCF yield medio cartera 8% con bajo endeudamiento (DFN/EBITDA cartera 0,2x). 

IWG (REGUS); 
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IWG (REGUS); 
9.3%

DOMINION; 8.9%

ALANTRA; 5.2%
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EUROPAC; 4.2%
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ALMIRALL; 2.1%



Evolución hasta 28/02/17

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%
MSCI EUROPE NR (EUR)

VALENTUM

VALENTUM, FI es un fondo de 

* Todas las cifras son netas de comisiones

* La comparativa con el índice MSCI Europe en EUR es sólo a modo de referencia.
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Performance

Desde inicio vs. Índices principales:

Evolución VALENTUM
MSCI 

EUROPE NR 
(EUR)

EUROSTOXX 
50

IBEX 35 S&P 500 Dow Jones
RUSSELL 

2000

Desde Inicio 
(28/02/2014)

44,8% 18,2% 5,4% -5,5% 27,1% 27,5% 17,2%

2017 (YTD) 6,8% 2,5% 0,9% 2,2% 5,6% 5,3% 2,2%
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* Todas las cifras son netas de comisiones

Mensual: 

Evolución Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
2014 - - 0,2% -1,9% 2,3% 0,4% -2,5% 1,9% 0,4% -1,7% 3,3% 1,7% 4,0%

2015 4,1% 11,2% 2,6% 1,2% 1,1% -2,2% 2,6% -6,1% -1,9% 9,1% 3,5% -2,3% 23,8%

2016 -7,5% -2,2% 6,7% -0,1% 3,1% -4,9% 7,6% 1,9% -1,3% -1,3% 1,3% 3,1% 5,5%

2017 1,9% 4,8% - - - - - - - - - - 6,8%



Mayores Posiciones– Dominion
• Reciente Spin-off de CIE Automotive, que aún 

mantiene el 50% del accionariado.

• Dominion gestiona ciertos procesos de sus clientes 
(servicios de mantenimiento o comerciales) y hace 
también ingeniería especializada (instalaciones 
industriales, estructuras altas, llave en mano) dentro 
de los sectores T&T, Industria y Energía. Más de 1.000 
clientes y 30 países.

• Equipo directivo puntero que viene de la escuela CIE 
con obsesión por la rentabilidad.

• Crecimiento tanto orgánico como a través de 
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• Crecimiento tanto orgánico como a través de 
adquisiciones, con un criterio de no sobrepasar 3x 
EBITDA del tercer año.

• Objetivos 2020: 1.000mn ventas (525 2015), 300 
vienen de M&A, margen EBIT 8%. Desde la salida a 
bolsa ya han hecho 160 de M&A y siguen con más de 
100mn de caja neta. Esperamos que cumplan 
objetivos 1 año antes.

• Estimamos que generarán €43mn de FCF en 2017 
antes de adquisiciones, lo que implica un FCF yield EV 
del 13% (Caja de €120mn).



Mayores Posiciones– Regus
• Regus es una compañía que gestiona business centers 

alrededor del mundo con más de 2.200 centros en 
más de 600 ciudades y 100 países. Es la única 
compañía del mundo con alcance global.

• Un 40% de sus resultados vienen de EE.UU., un 21% 
de UK, un 21% de Europa, un 14% de Asia y el resto de 
otras divisiones.

• Crece de manera rápida, en 2014 y 15 aumentó un 
25% sus centros cada año, para 2016 no crecerá tan 
deprisa.

• El modelo de negocio es generador de caja (>100% 
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• El modelo de negocio es generador de caja (>100% 
EBIT) gracias a bajas inversiones (coinvierten muchas 
veces con el dueño de la propiedad) y tiene circulante 
negativo (dos meses de garantías y cobran los meses 
por adelantado). Esto les permite tener baja deuda 
(0,3x DN/EBITDA) incluso con el crecimiento tan 
impresionante de aperturas.

• Los centros nuevos tienen márgenes negativos (llegan 
a madures en dos años) y por eso distorsionan el 
consolidado del grupo. Según nuestras estimaciones, 
a los precios actuales nos estamos comprando Regus
a 12x PER’16e negocio maduro y 10% FCF yield’16e 
con 0,3x DN/EBITDA’16.



Mayores Posiciones–Alantra N+1
• DINAMIA era un fondo de capital riesgo cotizando en bolsa que ha cotizado históricamente en el entorno de un 

30% de descuento de su NAV. Además DINAMIA tenía €50mn en cash.

• DINAMIA se fusionó (julio’15) con N+1, boutique que aglutina negocios de Corporate Finance, Mercados de 
Capitales (research y broker) y Asset Management. N+1 controla todos sus negocios donde los empleados son 
accionistas minoritarios. Es un negocio de capital humano (con elevados ROCEs) y sin deuda. Para hacer el 
canje se valoró Dinamia a NAV y N+1 a 14x PER. Analizamos la cartera de Dinamia y concluimos que el NAV de 
DINAMIA estaba correctamente valorado. 

• DINAMIA deja de ser Sociedad de Capital Riesgo y deshace su cartera para invertir en adquisición de boutiques 
e invertir en sus propios fondos. Vendieron la cartera con una prima del 11% sobre NAV. También han adquirido 
recientemente una boutique en EE.UU. a 6,4x P/E.
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recientemente una boutique en EE.UU. a 6,4x P/E.

• La siguiente tabla muestra tres formas distintas de ver la inversión. La conclusión es que estamos comprando 
N+1 a precios muy atractivos.

N+1 Cash Market Cap
Implied business valuation 143,4 123,0 266,4
Implied P/E normalized 8,4
Implied FCF Yield 11,9%

T.P. @ 14x P/E and 7% FCF yield 238,0 123,0 361,0
Per share 6,8 3,5 10,3



Anexo

1. Estructura del vehículo:

• Fondo de inversión - ISIN ES0182769002, (el fondo cumple con la 
directiva 2009/65/EC - UCITS IV)

• Gestora: Gesiuris Asset Management, SGIIC, SA

• Depositario: RBC Investors Services España, S.A.

• Cuenta de Valentum, FI: ES82 0094 0001 882410000788
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• Cuenta de Valentum, FI: ES82 0094 0001 882410000788

2. Comisión de Gestión – Nos implicamos

• Comisión Fija: 1,35% sobre volumen gestionado 

• Comisión de Éxito: 9% sobre plusvalía

• Sin comisión de suscripción ni reembolso

• Alineación de los intereses del gestor con los del partícipe



Contacto
Luis de Blas 
luis@valentum.es

Jesús Domínguez
jesus@valentum.es
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jesus@valentum.es

Teléfono: 91 250 02 46

Twitter: @ValentumFI
www.valentum.es 


