Nota de Prensa – 20 de octubre de 2021
Fremman adquiere una participación mayoritaria en Palex a Ergon y Corpfin,
quienes mantendrán una participación minoritaria en la Compañía junto con
Fremman y el equipo directivo
Hoy, Fremman 1 MM SCSp (“Fremman”), Ergon Capital Partners IV SCSp (“Ergon”) y Corpfin
Capital (“Corpfin”) han anunciado la adquisición por parte de Fremman de una participación
mayoritaria en Palex (o la “Compañía”), distribuidor líder de equipamiento, tecnología y
soluciones hospitalarias avanzadas.
Fundada en 1955 por la familia Knuth y con sede en Barcelona, Palex es el líder en distribución 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 130.000
referencias de más de 550 fabricantes de primer nivel, principalmente bajo contratos en exclusividad,
que son distribuidos a más de 1.500 clientes públicos y privados mediante un modelo comercial
capilar, único en el sector.
La Compañía la lidera el CEO Xavier Carbonell quien, junto al resto del equipo directivo, ha
desarrollado con éxito a lo largo de los últimos años un plan estratégico que ha combinado crecimiento
orgánico con varias adquisiciones complementarias, lo que ha permitido posicionar a Palex como socio
de referencia para hospitales públicos y privados.
Tras el anuncio de la operación Xavier Carbonell, CEO de Palex, comentó: “Desde el año 2007, cuando
el equipo directivo actual se incorporó a la Compañía, hemos dedicado todo nuestro esfuerzo en
proporcionar el mejor servicio y apoyo posible al sector sanitario, innovando continuamente y
abordando nuevas áreas terapéuticas. Todo ello mientras por el camino hemos integrado más de 10
adquisiciones desde 2016. Estamos profundamente agradecidos a Ergon y a Corpfin por su apoyo
incondicional en estos últimos años y abordamos muy ilusionados esta próxima etapa con Fremman
como accionista mayoritario, en la que seguiremos buscando oportunidades de crecimiento
nacionales e internacionales.”
Ricardo de Serdio, Socio Fundador y CEO de Fremman, dijo: “Estamos muy ilusionados de asociarnos
con Palex, su destacado equipo directivo, Ergon y Corpfin y formar parte de su ambiciosa historia de
crecimiento. Xavier y su equipo han obtenido excelentes resultados en todas las áreas, superando al
mercado consistentemente. En esta próxima etapa, estamos seguros de que tanto la experiencia de
Fremman en el sector y en procesos de consolidación, como nuestra red europea, enfoque práctico y
atención en ESG ayudarán a Palex a desarrollar su potencial así como a su equipo directivo a llevar
a la compañía al siguiente nivel.”
Pablo Álvarez Couso, Director de Ergon en España, apuntó que “ha sido un verdadero privilegio apoyar
a Xavier Carbonell y al excepcional equipo directivo de Palex durante nuestra etapa como accionista
mayoritario. La Compañía ha cumplido con creces con todas y cada una de las iniciativas de su plan
estratégico, ofreciendo el mejor servicio posible al sector hospitalario y, en este sentido, estamos
encantados de seguir junto a Fremman en esta próxima fase.” Emanuele Lembo, Socio Senior de
Ergon subrayó que “gracias a su modelo comercial único, Palex ha sido capaz de combinar con éxito
un crecimiento orgánico potente junto con una capacidad de consolidación notable. Pensamos que

Fremman es el socio perfecto para apoyar a la Compañía en los próximos años, en los que esperamos
que Palex continue expandiéndose con éxito.”
Alberto Curto, Socio Director de Corpfin, remarcó la extraordinaria capacidad del equipo directivo
“con quienes hemos tenido el honor de asociarnos durante más de cinco años. Esperamos seguir
aportando nuestro grano de arena en esta nueva etapa de crecimiento”.
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Acerca de Palex
Palex, fundada en 1955 por la familia Knuth, es el 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 130.000 productos de más de 550
fabricantes de primer nivel en el sector y cuenta con productos propios en ciertas áreas médicas.
Palex emplea aproximadamente a 625 personas y su sede se encuentra en Sant Cugat del Vallés
(Barcelona, España).
Para obtener más información sobre Palex visite palexmedical.com.
Acerca de Fremman
Fundada en 2020, Fremman es una firma independiente de “private equity” paneuropea con oficinas
en Londres, Madrid, Múnich y París, y unos 30 profesionales que operan como un solo equipo. Cuenta
también con el respaldo de un consejo asesor de 16 “senior advisors” con una gran experiencia y
conocimientos únicos en distintos sectores. La firma se enfoca en inversiones en cuatro sectores
principales, que son Business & Tech Services, Healthcare, Consumer Goods & Distribution e
Industrials & Sustainability. Utilizando nuestra reputación como asesores de confianza, Fremman
busca asociarse con equipos directivos con ambición para ayudarles a implementar múltiples
estrategias de crecimiento, transformando líderes nacionales en líderes internacionales sostenibles.
Palex será la tercera inversión de Fremman en 2021, después de la adquisición de The Natural Fruit
Company y Veritas Petroleum Systems. Después de Palex, la inversión total de Fremman y sus coinversores en estas tres operaciones se estima que estará en torno a los €500m.
Para más información, visite fremman.com.
Acerca de Ergon
Ergon es una gestora de capital privado con más de €2.000 millones bajo gestión respaldada por
diversos inversores institucionales y familias europeas. 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 Alemania, Benelux, España, Francia, Italia y Portugal. Ergon está asesorado por Ergon Capital
Advisors, que cuenta con oficinas en Bruselas, Madrid, Milán, Múnich y París. Desde su creación en
2005, a través de sucesivos programas de inversión, Ergon ha levantado aproximadamente €2.500
millones e invertido en 31 compañías (de las cuales 10 en Benelux, 4 en Francia, 5 en Alemania, 9 en
Italia y 3 en España) y ha completado 76 operaciones de consolidación, para un valor total de más de
€5.000 millones. La cartera actual de Ergon está compuesta por 17 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 impulsar el crecimiento y transformación de empresas medianas en la Península
Ibérica. Corpfin Capital identifica proyectos empresariales con potencial de creación de valor
sostenible y consolidación, contribuyendo a su expansión y profesionalización conjuntamente con sus
fundadores y equipo gestor. Desde su fundación, Corpfin Capital ha gestionado cinco fondos
consecutivos por importe conjunto cercano a los 1.000 millones de euros provenientes principalmente
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de inversores institucionales europeos. Corpfin Capital ha liderado más de 50 proyectos empresariales
en una gran variedad de sectores y ha desinvertido totalmente 39 compañías participadas. Corpfin
Capital está liderada por Alberto Curto, Alvaro Olivares, Fernando Trueba y Gorka García.
Para obtener más información sobre Corpfin visite corpfincapital.com
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