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Grant Thornton asesora a Nexxus Iberia 
en su entrada en el capital de Chef Sam 
 

El asesoramiento de Grant Thornton ha incluido la due dilligence 
y la parte legal de la operación. 

La entrada de Nexxus Iberia tiene el objetivo de acelerar la 
expansión de Chef Sam, que tuvo en 2021 una facturación de 30 
millones de euros. 

La operación ha sido capitaneada por Roberto Benito, Director de 
M&A de Grant Thornton Legal, y por David Ruiz de Lara, abogado 
asociado de la firma. 

 

 
 

28 de septiembre de 2022 

Grant Thornton ha participado como asesor de Nexxus Iberia en la inversión que ha 

realizado en Chef Sam, plataforma de productos de consumo que desarrolla servicios 



 
 

www.grantthornton.es 

de distribución, consultoría, marketing, gestión de productos, etcétera, de marcas que 

pretenden ampliar sus negocios a nivel internacional.  

En concreto, Grant Thornton ha asesorado al fondo de private equity Nexxus Iberia 

en el aspecto legal de la transacción y en la due dilligence previa a la misma, 

operación que ha sido capitaneada por el socio Roberto Benito, Director de M&A de 

Grant Thornton Legal, y por David Ruiz de Lara, abogado asociado de Grant 

Thornton.  

Con la entrada de Nexxus Iberia en el accionariado de Chef Sam, la gestora de fondos 

de capital privado pretende respaldar y acelerar la expansión de Chef Sam, que ya 

cuenta con una presencia en 11 países, tanto en Europa como en América Latina y una 

facturación en 2021 de 30 millones de euros.  

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento fiscal, legal 
y financiero. Pertenece a una de las organizaciones mundiales líderes en servicios profesionales, 
Grant Thornton Internacional, con 62.000 profesionales presentes en más de 140 países. En 
España cuenta con un equipo de más de 800 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 11 oficinas repartidas 
por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, Las Palmas, Málaga, Murcia, 
Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

 

 

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no dudes en llamarnos: 

 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN 

GRANT THORNTON 

 

POLICARPO AROCA 

Director de Comunicación y Marketing 

T 91 576 39 99 

M 650 71 31 21 

Policarpo.aroca@es.gt.com  

 

VICTOR VARONA  

Técnico de Comunicación  

T 91 576 39 99 

M 669 44 46 01 

Victor.varona@es.gt.com  

 

ROMAN 

 
GINÉS CAÑABATE 

T 91 591 55 00  

M 649 21 44 70 

g.canabate@romanrm.com  

 

DIEGO CHECA 

T 91 591 55 00 

M 602 25 39 87 

d.checa@romanrm.com  
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