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Nota de Prensa – 23 de diciembre de 2019 
 
Ergon adquiere Palex, la compañía líder en distribución de equipamiento y 
tecnología sanitaria para el sector hospitalario público y privado 
 
Hoy, Ergon Capital Partners IV SCSP (“Ergon”) ha anunciado que ha llegado un acuerdo para la 
adquisición de una participación mayoritaria en Palex (o la “Compañía”), distribuidor líder de 
equipamiento, tecnología y soluciones hospitalarias avanzadas para el sector público y privado, a 
Corpfin Capital (“Corpfin”), la familia Knuth y el equipo directivo. Corpfin mantendrá una 
participación minoritaria en la Compañía junto con Ergon y el equipo directivo. 
 
Fundada en 1955 por la familia Knuth, Palex es el mayor distribuidor de equipamiento, tecnología y 
soluciones hospitalarias avanzadas para el sector público y privado, en España y Portugal. La Compañía 
cuenta con un amplio catálogo de productos con más de 100.000 referencias de más de 650 fabricantes 
de primer nivel, principalmente bajo contratos en exclusividad, que son distribuidos a más de 1.500 
clientes públicos y privados. Palex opera en un sector en constante crecimiento y expansión gracias 
a una demanda creciente, anclada en unos fundamentales sólidos. 
 
Tras el anuncio de la operación Xavier Carbonell, CEO de Palex, dijo: “Estamos convencidos que Ergon 
es el socio perfecto para apoyar a la Compañía en esta próxima etapa en la cual seguiremos 
impulsando iniciativas de crecimiento tanto en España como internacionalmente, en línea con la 
trayectoria histórica de Palex”. 
 
Emanuele Lembo, Socio Director de Ergon, comentó: “Palex es la compañía líder en España en 
distribución de equipamiento y tecnología sanitaria, con una tradición de décadas y una reputación 
impecable en todo el sector hospitalario, tanto público como privado. Asimismo, el mercado sanitario 
español cuenta con grandes perspectivas que previsiblemente continuarán sosteniendo el liderazgo 
de la Compañía”. Pablo Álvarez Couso, Director de Ergon en España, apuntó: “Estamos encantados 
de asociarnos con un equipo directivo que aúna el talento, la visión estratégica y el compromiso del 
actual. Queremos poner a su disposición toda nuestra red y experiencia para apoyarles en sus planes 
de expansión nacionales e internacionales”.   
 
Alberto Curto, Socio Director de Corpfin, dijo: “Estamos convencidos del potencial de la Compañía y 
de que Ergon será un socio fantástico para esta nueva etapa. Palex tiene un modelo de negocio único 
en el contexto de un mercado muy atractivo y estamos entusiasmados con la posibilidad de seguir 
apoyando al equipo directivo junto a Ergon en esta nueva fase”.  
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Acerca de Palex 
 
Palex, fundada en 1955 por la familia Knuth, es el mayor distribuidor líder de equipamiento, 
tecnología y soluciones hospitalarias avanzadas para el sector público y privado, en España y Portugal. 
La Compañía cuenta con una excelente reputación en el mercado y es conocida por su capacidad de 
innovación, calidad y servicio. Palex cuenta con un catálogo con más de 100.000 productos de más de 
650 fabricantes de primer nivel en el sector y cuenta con productos propios en ciertas áreas médicas. 
Palex emplea aproximadamente a 500 personas y su sede se encuentra en Sant Cugat del Vallés 
(Barcelona, España). 
 
Para obtener más información sobre Palex visite palexmedical.com. 
 
 
Acerca de Ergon 
  
Ergon es una gestora de capital riesgo con aproximadamente €1.000 millones bajo gestión respaldada 
por diversos inversores institucionales europeos entre los que Groupe Bruxelles Lambert, a través de 
su filial Sienna Capital, es el inversor de referencia. Ergon es un inversor disciplinado y discreto, que 
proporciona capital “paciente” a empresarios y directivos que buscan soluciones industriales y 
financieras para acelerar el desarrollo de sus compañías. Ergon realiza inversiones de capital en 
compañías líderes con una posición competitiva sostenible en nichos de mercado atractivos ubicados 
en Benelux, Francia, Alemania, Italia e Iberia. Ergon está asesorado por Ergon Capital Advisors, que 
cuenta con oficinas en Bruselas, París, Múnich, Milán y Madrid. Desde su creación en 2005, a través 
de sucesivos programas de inversión, Ergon ha levantado aproximadamente €1.900 millones, 
invertidos en 23 compañías (de las cuales 7 en Benelux, 3 en Francia, 3 en Alemania, 8 en Italia y 2 
en España) y ha completado 49 operaciones de consolidación, para un valor total de más de €4.000 
millones. La cartera actual de Ergon está compuesta por 12 compañías abarcando diversos sectores 
de referencia. 
 
Para obtener más información sobre Ergon visite ergoncapital.com. 
 
 
Acerca de Corpfin 
 
Fundada en 1990, Corpfin Capital es una gestora independiente de fondos de capital privado, 
especializada en apoyar proyectos de crecimiento y consolidación de empresas medianas en España, 
contribuyendo a su expansión y profesionalización. Desde su fundación, Corpfin Capital ha gestionado 
cinco fondos institucionales por importe conjunto cercano a los 1.000 millones de euros, habiendo 
impulsado hasta la fecha más de 50 proyectos empresariales en una gran variedad de sectores. Corpfin 
Capital está liderada por Álvaro Olivares, Alberto Curto, Fernando Trueba y Gorka García. 
 
Para obtener más información sobre Corpfin visite corpfincapital.com 


