Abac Capital entra en Isolana
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La distribuidora barcelonesa de materiales para construcción y reforma Compañía Española de Aislamientos,
conocida por su nombre comercial Isolana, ha dado entrada a un nuevo socio en su accionariado tras realizar
una ampliación de capital. Se trata de la firma de inversión Abac Capital, que se ha hecho con una
participación minoritaria, cercana al 30%, a través de su fondo Abac Solutions I. De esta forma, la familia
Roca, fundadora de la firma, compartirá accionariado con Abac, especialista en inversión en compañías
españolas de tamaño medio con proyección internacional.
La operación está pendiente de la aprobación de la CNMC para que el fondo suscriba la ampliación. Esta
será la octava inversión de Abac, tras las adquisiciones de Grupo Metalcaucho, Figueras International
Seating, PronoKal Group, Plating Brap, Beer&Food, Motocard y Grupo Agroponiente. La inversión de Abac
permitirá acelerar el proceso de expansión nacional de Isolana y continuar con su estrategia de crecimiento
de los últimos años, tanto orgánico como con nuevas adquisiciones.
No en vano, en los últimos años, Isolana ha emprendido un ambicioso plan de expansión que se ha traducido
en la apertura de una decena de establecimientos nuevos. Así, el año pasado, Isolana puso en marcha un
showroom en sus instalaciones de L'Hospitalet y un almacén de 1.000 m2 en Murcia, mientras que un año
antes abría nuevos centros en el barrio de Vallecas de Madrid, Sant Adriá del Besós, Cáceres y Zaragoza.
En conjunto, Isolana dispone de una red comercial formada por 32 almacenes, donde distribuye materiales
para construcción y rehabilitación que incluyen aislamientos, falsos techos y tabiquería seca, así como
baños, grifería, cerámica, parqué y pintura, entre otros. Isolana obtuvo unas ventas de 89,40 M€ durante el
pasado 2018, con una plantilla de 245 empleados. La compañía forma grupo con La Instaladora de Sistemas
y Aislamientos (Isolana Montajes), que ingresó 11,29 M en el último año, y con la productora de perfilería y
accesorios para tabiquería Isopractic, con planta en Olèrdola (Barcelona) y ventas de 20,33 M en 2018, entre
otras sociedades.

