
                

 

 

 

Nota de Prensa – 6 de julio de 2022  
 

Ergon adquiere una participación mayoritaria en 360º Padel Group. 
 

Hoy, Ergon Capital Partners V SCSp (“Ergon”) ha anunciado la adquisición de una participación 

mayoritaria en 360º Padel Group (el “Grupo”), la mayor plataforma especialista en Pádel a nivel 

global y dueño de “Siux”, una de las marcas más reconocidas a nivel profesional. 

 

El Grupo se fundó en 2010 con la apertura de la primera tienda en Murcia. En 2012 inició su expansión 

digital con la puesta en marcha de www.padelnuestro.com. Convertido en la actualidad en el mayor 

distribuidor de material de Padel, no tardó en consolidarse como la principal referencia del canal 

especialista. El Grupo ha crecido de forma exponencial desde entonces, para lo que se ha apoyado en 

una estrategia omnicanal. En estos momentos, cuenta con varias webs especialistas, con una cifra 

cercana a las 80 tiendas físicas y con presencia en más de 500 clubes de Pádel repartidos por todo el 

mundo. El Grupo emplea a unas 200 personas, genera la mitad de sus ventas fuera de España y está 

basado en Madrid. 

 

Antes de la entrada de Ergon, el accionariado del Grupo estaba formado por un grupo de inversores 

liderado por Iñigo Colomina como Presidente Ejecutivo. En 2021 y 2022 Colomina y su equipo dieron 

un nuevo impulso al Grupo. Para ello, reforzaron la estructura con la adquisición de varios 

competidores, expandieron la red de tiendas y añadieron nuevos servicios que le permitieron 

completar una propuesta de 360 grados. Asimismo, se reforzó y dotó de autonomía a la división de 

marcas propias del Grupo con la creación de Pro Padel Group, que gestiona entre otras marcas Siux, 

una de las principales firmas del Circuito.   

 

La entrada en mayoría de Ergon se ha estructurado mediante una ampliación de capital y la 

desinversión de algunos accionistas. Colomina y el equipo directivo han reinvertido en su totalidad, 

así como Inveready, quien lleva apoyando al Grupo desde 2021 y redobla su confianza mediante la 

inversión de GAEA Inversión SCR y Full Global Investments SCR, vehículos de inversión enfocados en 

compañías de mayor tamaño gestionadas por la gestora. Ergon seguirá apoyando la expansión del 

Grupo en todos los mercados donde el Pádel está en auge y reforzando el equipo. En este sentido, 

Rafael Martínez-Avial se incorpora como CEO y aportará su experiencia como líder de proyectos de 

expansión omnicanal en distintas participadas de capital riesgo. Por su parte, Colomina permanecerá 

como Presidente Ejecutivo. 

 

Colomina comentó acerca de la operación: “Estamos entusiasmados en esta nueva etapa con Ergon y 

con ganas de seguir impulsando el crecimiento del Grupo. Desde nuestra entrada hemos reforzado el 

proyecto notablemente y hemos definido el modelo de negocio, siempre enfocados en ofrecer los 

mejores productos y servicios a todo tipo de jugadores. El mercado tiene unas perspectivas 

fantásticas y el Grupo se encuentra en una posición única para seguir liderándolo. Pensamos que 

Ergon es el mejor socio posible para esta nueva etapa dada su experiencia en proyectos similares y 

alcance internacional.” 

 

Martinez-Avial añadió: “El éxito del Grupo hasta la fecha se ha cimentado en una apuesta decidida 

por la omnicanalidad, la cual seguiremos reforzando inequívocamente para acercarnos aún más al 

cliente y, en general, a todo el sector del Pádel. El proyecto guarda similitudes con alguna de mis 

experiencias anteriores y estoy ilusionado por comenzar esta nueva etapa con Ergon, Iñigo y el resto 

del equipo.” 
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Pablo Álvarez Couso, Managing Director de Ergon en España, concluyó: “El Grupo es líder en un 

deporte en clara expansión. El Pádel tiene todos los ingredientes para crecer rápidamente en 

múltiples países y, por tanto, esta operación está perfectamente en línea con nuestro enfoque de 

inversión, basado en grandes tendencias. Queremos aportar toda nuestra red para seguir creciendo 

y así apoyar el magnífico trabajo desarrollado por Iñigo y el resto del equipo.”  

 

 

 

− FIN DE LA NOTA DE PRENSA − 
 
 
 
Para más información, por favor contactar con:  
 
Ergon 
John Mansvelt 
+32 (2) 213 60 90 
jm@ergoncapital.com  
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Acerca de 360º Padel Group 

360º Padel Group es la mayor plataforma especialista en Pádel a nivel global, operando en tres 

unidades de negocio: (i) distribución especialista de material de Pádel; (ii) marcas propias, bajo Pro 

Padel Group, donde cuenta con “Siux”, una de las principales firmas del Circuito; y (iii) servicios, 

como programas de entrenamiento u organización de campeonatos. Así, el Grupo cuenta con varias 

webs especialistas, con unas 80 tiendas físicas y con presencia en más de 500 clubes de Pádel 

repartidos por todo el mundo. El Grupo emplea a unas 200 personas y está basado en Madrid   

 

Para obtener más información sobre el Grupo visite www.padelnuestro.com y www.siuxpadel.com.  

 

Acerca de Ergon  

Ergon es una gestora de capital privado con €2.500 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, 

financieras y tecnológicas 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; y apoya decididamente iniciativas 

de responsabilidad social, medioambiental y de buen gobierno a lo largo de todo el ciclo de inversión. 

Ergon está asesorado por Ergon Capital Advisors, que cuenta con oficinas en Amsterdam, Bruselas, 

Madrid, Milán, Múnich y París. Desde su creación en 2005, Ergon ha levantado aproximadamente 

€3.000 millones e invertido en 35 compañías (de las cuales 11 en Benelux, 4 en Francia, 6 en Alemania, 

9 en Italia y 5 en España) y ha completado 95 operaciones de consolidación, para un valor total de 

más de €6.000 millones. La cartera actual de Ergon está compuesta por 21 compañías abarcando 

diversos sectores de referencia, con ventas agregadas de más de €2.000 millones y 18.000 empleados. 

  

Para obtener más información sobre Ergon visite www.ergoncapital.com. 

 

Acerca de GAEA 

GAEA Inversión es una entidad inversora con €125 millones de capital disponible que nace con el 

objetivo de apoyar a empresas pequeñas y medianas en crecimiento, donde pueda contribuir 

activamente a su expansión. El fondo está especializado en apoyar a PYMEs en su fase de desarrollo, 

mediante la aportación de capital u otros instrumentos financieros que permitan responder a las 

necesidades de cada transacción: la empresa, sus accionistas y los planes de expansión. Entre sus 

participadas se encuentran Grupo TICNOVA, Orgoa, Alda Hoteles y la operadora de 

telecomunicaciones Gigas. 

  

Para obtener más información sobre GAEA visite www.gaeainversion.com. 

 

Acerca de Inveready 

Fundada en 2008, Inveready es una de las gestoras de Capital Riesgo líderes en España. Invierte, a 

través de distintas estrategias (Tecnologías Digitales, Ciencias de la Vida, Venture Debt, Strategic 

Public Equity, Infraestructuras y Private Equity, entre otras) en compañías con un fuerte componente 

innovador, proporcionando soluciones de financiación a las empresas a lo largo de su ciclo de vida. A 

fecha de hoy, cuenta con casi 200 empresas activas dentro de su cartera, más de 60 desinversiones 

exitosas y por encima de los 1.000 millones de euros en activos bajo gestión. Inveready tiene la sede 

en San Sebastián, y cuenta con otras oficinas en Barcelona y Madrid. Ha sido reconocida en múltiples 

ocasiones por ASCRI y Preqin por el retorno de sus fondos y sus transacciones. 

  

Para obtener más información sobre Inveready visite www.inveready.com. 

 


