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Advent International acuerda la venta de Tinsa a Cinven 
 

 
MADRID y LONDRES, 6 de abril de 2016 – Advent International, una de las firmas de capital 
riesgo de mayor prestigio internacional, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo para la 
venta de su participación en Tinsa, líder en valoración de inmuebles, análisis y servicios de 
asesoramiento inmobiliario, a Cinven. El valor de la transacción no se ha hecho público. 
 
Tinsa, constituida en 1985 y con sede en Madrid (España), Tinsa es la mayor firma de tasaciones 
y valoraciones en España y Latinoamérica y realiza tasaciones para hipotecarias de todo tipo de 
inmuebles, tanto terciarios como residenciales, trabajando para clientes particulares, entidades 
financieras y empresas (incluidas pymes, compañías de inversión inmobiliaria y organismos 
oficiales). 
 
Advent adquirió Tinsa en Noviembre de 2010 tras comprarla a sus accionistas originales: 35 cajas 
de ahorro españolas y la Confederación Española de Cajas de Ahorro. 
 
Con el apoyo de Advent, Tinsa se ha convertido en la mayor firma de tasaciones y valoraciones 
en España y Latinoamérica. Actualmente opera en más de 25 países de todo el mundo, 
especialmente en Latinoamérica. Tiene oficinas en España, Portugal, Argentina, Chile, Perú, 
México y Colombia. 
 
Tinsa cuenta con una tecnología propia que está en la vanguardia del mercado y que le permite 
ofrecer soluciones de valoración precisas y eficientes para sus clientes, así como servicios 
complementarios como auditorías energéticas y monitorización de promociones inmobiliarias. 
El Grupo cuenta con 580 empleados y una red de alrededor de 2.000 expertos en tasación. La 
compañía realiza más de 300.000 tasaciones al año en todo el mundo y suma alrededor de 
100.000 clientes, entre los que se encuentra más del 90% de los bancos españoles. 
 
Carlos Santana, responsable de Advent International en España comentó: “Tinsa 
ha experimentado una increíble transformación. El actual equipo directivo, en colaboración con 
Advent, ha realizado un excelente trabajo para consolidar la posición de la compañía en España, 
al mismo tiempo que acometía su expansión internacional. Dejamos a la compañía en una posición 
excelente para seguir creciendo con éxito, apuntalando su liderazgo de mercado internacional y 
maximizando su potencial”. 
 
Ignacio Martos, presidente ejecutivo de Tinsa añadió: “Durante los últimos años, Tinsa se ha 
convertido en una de las mayores compañías de valoración inmobiliaria de España y 
Latinoamérica. Tinsa es reconocida por su clara orientación al servicio al cliente, que es su 
principal objetivo. Me gustaría agradecer a todos los empleados su compromiso constante en 
hacer realidad este espíritu de servicio al cliente y a Advent International por el valioso apoyo que 
nos ha prestado tanto para enfocar nuestro negocio como para preparar el crecimiento futuro.  
 



 

 

No hay duda de que tenemos que seguir avanzando en el desarrollo de nuevas herramientas 
tecnológicas para asegurar la mejora constante en nuestros servicios; y vamos a seguir apostando 
fuerte en nuestras inversiones en este área, especialmente a través de la constante integración 
tecnológica con las operaciones de nuestros clientes, contribuyendo a acortar plazos y mejorar la 
precisión de sus valoraciones inmobiliarias. Para mí es un honor trabajar con Cinven, que 
comparte mi visión del Grupo, y estoy convencido de que juntos lograremos desarrollar un proyecto 
de empresa multinacional sólida y con crecimiento a largo plazo”. 
 
La operación está sujeta a aprobación por parte de las autoridades de defensa de la competencia 
y del Banco de España. 
 
Entre los asesores para esta operación figuran Rothschild y Socios Financieros (asesores 
financieros), Clifford Chance (asesor legal de Cinven), Uría Menéndez (asesor legal de Advent), 
Oliver Wyman (asesor comercial de Advent), McKinsey (asesor comercial de Cinven), KPMG 
(contable), Deloitte (fiscal) y Garrigues (laboral). 
 
Acerca de Advent International 
 
Fundada en 1984, Advent International es una de las firmas de capital riesgo de mayor tamaño y 
experimentadas a nivel global. La compañía ha invertido en más de trescientas operaciones de 
capital riesgo en cuarenta países y a 31 de diciembre de 2015, gestionaba activos por valor de 
27.000 millones de euros. Con oficinas en cuatro continentes, Advent ha reunido a 
un equipo integrado a nivel mundial compuesto por más de 170 profesionales de inversión en 
Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia. La firma invierte en cinco sectores principales: 
servicios empresariales y financieros; salud; industria; distribución, consumo y ocio; y tecnología, 
medios y telecomunicaciones. Tras más de treinta años dedicada a la inversión internacional, 
Advent mantiene su compromiso de colaborar con los equipos directivos para generar un 
crecimiento sostenido de los ingresos y beneficios de sus firmas en cartera. 
 
Si desea más información, visite la web www.adventinternational.com. 
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Reino Unido: 
Fergus Wheeler or Louisa Feltes 
FTI Consulting  
+44 203 727 1000 
adventinternational@fticonsulting.com 
 
España: 
José M. García Villardefrancos 
Grupo Albión 
+34 91 531 23 88 
jgarcia@grupoalbion.net 
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