
Octubre 2019

Teaser Ciego
Desguace provincia de Toledo

www.incofis.com   

info@incofis.com
(+34) 91 527 78 17 



Este Teaser Ciego oculta la identidad del cliente hasta la muestra de un interés cierto por parte del posible inversor.

Se trata de un documento muy reducido y que solo muestra la información más básica de la empresa.

En caso de tener interés en la inversión, le enviaríamos un Dosier de Venta completo tras la firma del correspondiente

contrato de confidencialidad.

INCOFIS actúa como Asesor Financiero de la compañía.

Contactos principales:

Para cualquier duda en referencia a la potencial toma de una participación debe dirigirse a uno de los representantes de
INCOFIS indicados abajo:

Información importante

 
 

 
Rafael Ortuño 
Director Pymes y M&A 
 (+34) 91 527 78 17 

              627 41 23 52 

rafael@incofis.com  

www.incofis.com 
 



Resumen Ejecutivo

Búsqueda de inversor para la adquisición del 100% de un desguace ubicado en la provincia de

Toledo.

Motivo de la 
operación

Descripción 
de la 

Empresa

Ventajas 
Competitivas

• Esta empresa se mantiene como referencia desde hace más de 20 años.

• Ofrece todos los servicios más habituales como tasación de coches, tramitación de bajas,
venta de repuestos, traslado de vehículos...

• Dentro de una parcela de 31.000 m2.

• El motivo de la venta es debido al fallecimiento del propietario y no continuidad de los
herederos.

• Posee todas las licencias necesarias para desempeñar las actividades
de desguace y del almacenamiento de chatarras:

▪ Licencia de actividad del Ayuntamiento
▪ Licencia del Ministerio de Industria
▪ Centro homologado (CATV) por el ministerio de medio

ambiente
▪ Centro autorizado como productor de residuos peligrosos
▪ Licencia de mayorista en chatarra
▪ Centro autorizado de tratamiento del vehículo

• Centro autorizado de tratamiento del vehículo al final de su vida útil
adherido a la red de SIGRAUTO.

• Centro autorizado por la DGT para la tramitación electrónica de bajas
de vehículos.



Instalaciones

Descripción de la empresa

• Parcela con una superficie de 31.614 mt2. Cuenta con cuatro edificios: nave industrial, oficina,
almacén y una segunda nave industrial a medio construir.

• Este desguace cuenta con un almacén de residuos peligrosos, una red de saneamiento, una bancada
para el prensado de vehículos con un fosos de recogida de vertidos.

• Centro de Descontaminación Homologado, cámaras de seguridad, cercado perimetral, pozo de agua
e una instalación fotovoltaica.

Sector

• El Sector de los Centros Autorizados de Tratamiento ha cambiado en los últimos años. Tras la

entrada del nuevo Real Decreto en enero de 2017 sobre la regulación de los vehículos al final de su

vida útil, solo se permite a los CAT a extraer y comercializar las piezas usadas del coche.

• Conseguir nuevas licencias por parte de los

ayuntamientos es extremadamente difícil. Una mejor

opción sería la adquisición de un desguace con las

licencias ya en vigor.

• Hoy en día, más del 90% de los componentes de los

automóviles pueden reutilizarse o reciclarse. Entre 2013

y 2018, el tratamiento de vehículos en CAT en la

provincia de Toledo ha aumentado. En 2018, un total de

14.080 vehículos al final de su vida útil fueron tratados.

• Esta evolución lenta pero progresiva se debe al aumento

de matriculaciones, la mejora de la situación económica

y el incremento de la confianza en el sector de los CAT.



Mercado

Potencial de 
la Empresa

• Este desguace tiene la posibilidad de acelerar su actividad aumentando la entrada de nuevos
vehículos.

• Dada su localización a pie de carretera y su gran dimensión tiene un altísimo potencial. Además,
al estar parte del terreno sin utilizar, tiene la posibilidad de una muy fácil ampliación.

• Además, con una mejora de los sistemas organizativos, una mayor limpieza, creación de pagina
web y venta online, debería crecer de forma exponencial.

• Finalmente, puede tener otros posibles usos como podrían ser un área de servicio de carretera,
restaurante, gasolinera, lavado y otros servicios varios, etc.

Competencia

• Entre la mayoría de los competidores, podemos observar una falta de renovación y
modernización, incluso carecen de páginas web o cualquier red social.

• La mayoría de los competidores no realiza ventas online o labores de marketing.



Ventajas para el inversor

Ventajas 
para el 

inversor

• Adquisición de un negocio altamente rentable y con capacidad para incrementar resultados.

• Un alto reconocimiento por parte de los clientes.

• Clientes con máxima confianza en la empresa.

• Posibilidad de ampliación o de creación de otros servicios.

• Buena localización a pie de la A5 y cercanía a un centro urbano.

• Crecimiento del sector debido a la importancia de la reutilización y reciclaje para la conservación

del medioambiente.



Socio responsable del proyecto:
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Contrato Confidencialidad: Desguace Toledo

Don ________________________________________ con DNI ________________, en representación de la sociedad _______________________________ con CIF

__________________ en adelante el “Inversor”.

OBJETO: El presente acuerdo tiene como objeto salvaguardar los intereses del cliente objeto de la posible inversión de forma que cualquier información suministrada a

terceros no pueda ser utilizada en su contra.

INFORMACIÓN: En cuanto a la Información proporcionada por INCOFIS, el Inversor acuerda y se compromete, en su propio nombre y también en nombre de sus

directores, empleados, agentes o asesores, y/o cualesquiera terceras personas involucradas en su análisis, a:

• Tratar la información como estrictamente confidencial y a no revelársela a ninguna tercera persona sin el consentimiento previo y por escrito excepto en aquellos casos donde

le sea requiera legalmente por la autoridad competente en cuyo caso, el Inversor informará a INCOFIS previo a la difusión de la información.

• A que el uso que haga de la información recibida será exclusivamente para el estudio de la posible participación en la operación de compra, y que en ningún caso será

utilizada con fines comerciales, de competencia, o en beneficio propio o de algún tercero.

• El Inversor identificará a todas aquellas personas que hayan sido o estén siendo autorizados al acceso de la información.

• El Inversor informará a quienes se permita acceso a la información sobre todos los aspectos del presente contrato y será responsable frente a INCOFIS y su cliente de

cualquier incumplimiento del acuerdo.

• El Inversor tomará todas las acciones necesarias o convenientes para proteger la confidencialidad de la Información.

INCUMPLIMIENO: El Inversor reconoce que cualquier incumplimiento del presente Acuerdo ocasionaría al cliente un daño extremadamente grave, inmediato y

difícilmente subsanable. En caso de que el Inversor incumpla cualquiera de sus obligaciones asumidas de conformidad con el presente Acuerdo, se obliga a indemnizar,

liberar y mantener indemne a INCOFIS, sus empleados, representantes y empresas de su grupo, contra cualesquiera y todos los daños, pérdidas, reclamaciones de

terceros, costas o gastos (incluyendo, sin limitación, gastos judiciales) resultantes sufridos por la Compañía como resultado directo o indirecto de tal incumplimiento.

DURACIÓN: El presente Contrato entrará en vigor en la fecha que se indica en el encabezamiento, y continuará vigente hasta su resolución por escrito o que el objeto

de la operación y/o la información suministrada sean públicos.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Los datos de carácter personal que el Inversor facilite a INCOFIS, se incluirán en ficheros de los cuales INCOFIS es responsable,

los cuales se conservarán hasta que el cliente solicite su cancelación. El Inversor podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

notificándolo a info@incofis.com.

LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE: Este Contrato se rige por el Derecho español. Las partes someterán todas las controversias que se deriven o surjan en relación

con este Contrato a los tribunales de la jurisdicción de Madrid.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes firman este contrato el ___ de _______________ de _____.


