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En LETRADOX Abogados podemos ayudarte en todas las cuestiones jurídicas                  
que necesites en relación con la nueva figura de la empresa de adquisición de propósito 
especial. 
Ponte en contacto en info@letradox.es para comenzar a ayudarte. 
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La crisis sanitaria del 2020 ha traído cambio, incertidumbre y nuevos desafíos diarios. Las 
empresas no han quedado ausentes. Ante la necesidad de supervivencia, las empresas han 
tenido que buscar nuevas formas para seguir adelante y reinventarse. La salida a bolsa a 
través de una SPAC ha sido el camino elegido por muchas de ellas.  
 

¿Qué es una SPAC? 
 
Las conocidas SPAC (iniciales de Special Purpose Acquisition Company en inglés) se llaman, 
en castellano, empresas con propósito especial de compra. Son empresas creadas con el 
objetivo único de reunir capital para adquirir otras compañías o ser partícipe de una fusión. 
Son empresas particulares, pues no tienen actividad ni operación alguna. Son una Shell 
company o compañía instrumental. 
 
Dicho de otra manera, las SPAC recaudan dinero a través de su salida a Bolsa directa, esto 
es, venta de todas o parte de sus acciones, comenzando así a cotizar en el mercado bursátil. 
Una vez recaudado el capital, lo utilizan para comprar empresas promisorias o llevan a cabo 
una fusión interesante. Las startups y el sector tecnológico son el punto de mira.  
 

¿Cómo funcionan las SPAC? 
 
Las SPAC son formadas por inversores y gestores conocedores y con experiencia en un sector 
determinado, con la intención de adquirir compañías en ese sector. La SPAC no da a conocer 
al público sus intenciones, por ello, los accionistas ignoran cuáles son las empresas objetivo 
de los SPAC, invirtiendo en base al historial de los gestores e inversores.  
 
La recaudación de fondos entre inversores institucionales -banco, sociedades de inversión- es 
fundamental debido a la gran inversión de suma de dinero que realizan en comparación a los 
inversores privados. Es por eso que los promotores de las SPAC buscan la recaudación del 
capital entre los inversores institucionales antes de iniciar el proceso de operación pública de 
venta (OPV; Initial Public Offering, IPO en inglés) ofreciendo sus acciones al público.  
 
Una oferta pública de venta (OPV en castellano o IPO en inglés) es la primera venta de 
acciones al público que debe realizar una empresa cuando decide salir a bolsa. Permite a 
cualquier inversor formar parte del accionariado. Mediante las OPV las SPAC utilizan acciones 
como moneda para conseguir fondos y por ende, adquirir otras compañías o realizar una gran 
fusión.  
El proceso de la OPV se realiza a través de un banco de inversión midiendo la demanda, 
eligiendo el precio mínimo y máximo inicial de las acciones, etc. Es necesario además que la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de luz verde de la OPV para garantizar la 
seguridad del mercado de valores españoles.  
 
Una vez recaudado la suma monetaria, ésta queda retenida en cuenta fiduciaria con el fin 
único y exclusivo de invertir en alguna compañía del sector preestablecido por los inversores 
y gestores de la SPAC para dejar de ser una empresa fantasma. La SPAC cuenta con el 
periodo de 24 meses para que se realicen los trámites de compra o fusión, disfrutando de un 
periodo de prórroga de otros 24 meses con el voto de los accionistas. En caso de no realizar 
las operaciones oportunas, la SPAC se debe disolver y los fondos devolverse a sus inversores.  



LETRADOX® LAWYERS 

4 

 

 

 

Cuando la SPAC adquiere una empresa, la empresa fantasma y la empresa privada se 
fusionan. La empresa adquirida cotiza en bolsa con el nombre de la empresa adquirida.  
 
A modo de ejemplo, la famosa revista de los negocios y las finanzas, Forbes anunció en el 
mes de agosto de 2021 su salida a bolsa en Wall Street a través de la SPAC Magnum Opues 
Acquisition Limited, valorándola en unos 630 millones de dólares (536 millones de euros). La 
empresa cotizará saltando al parqué bajo el nombre de “FRBS”.  
 
La conocida revista cuenta con 45 ediciones locales cubriendo 76 países, teniendo una 
audiencia de 150 millones de personas en todo el globo. Se espera conseguir el capital 
necesario para acelerar el crecimiento de la empresa con el fin de destacar el potencial de la 
marca. Los términos del acuerdo resultan en 600 millones de dólares en el proceso de salida 
a Bolsa, de los cuales, 200 millones de dólares proceden de Magnim Opus, y el monto restante 
de inversores institucionales.  
 
La figura del SPAC también llega al sector del Nuevo Espacio. La empresa de lanzamiento de 
cohetes Astra se hace pública en NASDAQ (National Association of Securities Dealers 
Automated Quotation, en inglés) a través de una fusión con Holicity como vehículo de 
inversión. La empresa cotizará en Bolsa bajo el símbolo de “ASTR”.  
 
Astra se dedica a fabricar sus propios cohetes para transportar pequeñas cargas útiles 
orbitales, teniendo como ambición la construcción de una plataforma de servicios espaciales. 
Los términos del acuerdo resultan en 500 millones de dólares en efectivos anticipados para 
Astra, de los cuales 300 millones de dólares en poder de Holicity en fideicomiso y 200 millones 
de dólares a través de inversiones privadas en capital público administrados por BlackRock. 
 

 
¿Cuáles son los riesgos? 
 

-Dilución para los propietarios de las empresas e inversores mediante la promoción del 
patrocinador y estructura de “warrant” 
-Síntomas propios de una burbuja en ciernes. Riesgo de inversión fallida. Puede que la SPAC 
no consiga sus objetivos, y de una esperada alta rentabilidad por la inversión, sólo se recupere 
el dinero invertido después de dos o tres años, o ni siquiera. Es importante conocer todas las 
condiciones y consecuencias de la inversión. 
-Normalización de las SPAC. Las empresas que buscan ser adquiridas puede que no negocien 
lo suficiente por unas buenas condiciones, y se den también términos menos favorables para 
los inversores. 
-Riesgo de la capacidad de conocimiento y experiencia por parte de los gestores de la SPAC. 
Esta característica es un arma de doble filo: uno de los mayores riesgos y ventajas a la vez. 
Debido a la normalización de las SPAC, los inversores deben asegurarse de las capacidades 
de los gestores iniciales.  
-Ausencia de regulación de la figura SPAC. Incorporación únicamente de dos nuevos artículos 
a la Ley de Sociedades de Capital.  
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¿Cuáles son las ventajas? 
 
-Rapidez y certeza, con una línea de tiempo más rápida que mediante la venta de la empresa 
a una SPAC se evita el proceso de OPV tradicional ya que la OPV sucede de forma previa. El 
proceso es más sencillo, pues el precio de las acciones de las SPAC no tiende a dispararse 
en la salida a bolsa.  
 
-Capacidad de promover los objetivos de la empresa con inversores público en el momento 
de la fusión, siendo de suma relevancia para las empresas de alto crecimiento. 
 
-Participación en empresas que aún no han saltado al parqué, estando solo al alcance de 
fondos de capital privado. 
 
-Permanencia del gestor o inversores de la SPAC como accionista una vez haya ocurrido la 
fusión. Beneficio del conocimiento y experiencia de los gestores iniciales.  
 
-Salida de los inversores descontentos con la venta de acciones antes que se formule la 
adquisición de la empresa. La SPAC deberá reemplazar a los inversores que deciden irse. 
 
-Elevación de retornos potenciales, invirtiendo principalmente en tecnología. 
 
 
 

La llegada del SPAC en Europa 
 
Desde la reaparición de las SPAC en 2020 en Estados Unidos, han ganado una gran 
popularidad.  En el primer trimestre de 2021 han salido a cotizar 320 empresas recaudando 
un total de 88.500 millones de dólares.   Paulatinamente, va llegando la figura de cheque en 
blanco a  Europa, siendo no obstante  frecuente la necesidad de adoptar prácticas distintas .  
En Europa, los pequeños inversores no juegan un papel tan importante como lo hacen en 
EEUU, siendo su mercado mucho más amplio: inversores institucionales y accionistas 
individuales.   Las SPAC que cotizan en Europa son relativamente pequeñas, no habiendo 
llegado el Boom todavía, pues si bien es cierto el escenario podría cambiar en cualquier 
momento. 
 
No obstante, se han incorporado tres SPACs al EURONEXT. En abril de 2021, Pegasus 
ACquisition Company Europe cotiza en Euronext, tiene como objetivo formar una asociación 
con una empresa de servicios financieros que ofrezca un potencial de crecimiento de 
beneficios. El SPAC tiene   la intención de dirigirse a modelos digitales únicos o  a empresas 
que se beneficien   de los vientos de cola. 
Pegasus Acquisition Company Europe ha recaudado 500 millones de euros en su POV.  Los 
patrocinadores de dicha empresa confirman el compromiso de capital superior a los 165 
millones de euros para el proyecto.
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LETRADOX® LAWYERS: NUESTROS VALORES 

 
El principal objetivo de Letradox Lawyers es alcanzar la excelencia en nuestros servicios. 

Transparencia y acompañamiento son nuestros valores fundamentales al tratarse de 

asesorar a nuestros clientes. Estamos disponibles siempre para vosotros.  

Nuestros abogados están estudiando las necesidades de nuestros clientes 

constantemente, y actualizados de las nuevas normativas y regulaciones. Nos 

mantenemos al día de las nuevas tendencias del mercado tanto legal como económico. 

Por ello, hemos lanzado el Proyecto de CINEMALAW® para proteger a los autores y su 

trabajo. Una pionera iniciativa desde nuestro Departamento de Propiedad Intelectual. 

Asesoramos compañías de producción televisivas, audiovisuales y artistas en general.   
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LETRADOX LAWYERS: EL EQUIPO 

 
 

Alfonso de Parada 

President of Honor 
He has been a State Treasury Inspector, 

head of the Regional Inspection Unit and 

head of Customs. 

He is a member of the Royal Association 

of Hidalgos of Spain (Nobility of Spain). 

Alfonso is an expert in Fiscal and Tax Law. 

Special taxes, commercial. 

 
 
 

 

Mercedes de Parada 

   Fundadora y CEO 
Long years in private and international 

practice; Mercedes has extensive experience 

in procedural law, immigration, civil, administrative 

law matters and real estate. 

 
 
 
 

 
Marcos Rivas 

Socio y COO 
Long experience in the Finance and Banking sector; 

specifically, 

in Private Banking in BBVA bank in the Mortgage 

department. 

Marcos is highly qualified with a relevant experience in legal 

advice to companies and entrepreneurs. 

 
 
 

 

Laura Carrasco 

Abogada 
Lawyer practicing expert in business, international, 

intellectual property and tax law. 

She is pursuing a doctorate at the Carlos III University of 

Madrid. 
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LA FIRMA 
 
Contacto 
 
Email: info@letradox.es  
Teléfono: 912980061 
Teléfono móvil: 645958948 
 
Oficinas 
 
Madrid: Calle Jorge Juan nº 141, 3ºA Madrid. Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 20:00. Cita requerida. 
 
Alcalá de Henares: Calle Mayor nº 26, 2ºB, “Oficina Insula”. 28801 -Alcalá de Henares. 
Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Cita requerida. 
 
Galicia: Calle Puxigueira, 27861, Viveiro (Lugo). Horario: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 
y de 16:00 a 20:00. Cita requerida. 
 
Zaragoza: Paso Independencia, 50004 Zaragoza. Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00. Cita requerida. 
 
LETRADOX® es socio internacional de la firma de Abogados Khairallah con oficinas en 
Dubai y Abu Dhabi, extendiendo nuestros servicios en dichas localidades para el negocio de 
nuestros clientes internacionales. 

 

  

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES! 
 

 
 

 
TWITTER  FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN 

 
 

Consúltenos:  https://www.letradox.com 

mailto:info@letradox.es
https://twitter.com/letradoxabogado
https://es-es.facebook.com/letradox
https://www.instagram.com/letradoxabogados/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/letradox-abogados/
https://www.letradox.com/
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IMPORTANT DISCLAIMER: This report is a copy right of Letradox. No reader should act on the basis of any statement contained 

herein without seeking professional advice. The authors and the firm expressly disclaim all and any liability to any person who 

has read this report, or otherwise, in respect of anything, and of consequences of anything done, or omitted to be done by any 

such person in reliance upon the contents of this report. 


