
Junio 2021 

Venta de empresas 

Oportunidades de inversión 

www.incofis.com    

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



INVERSIÓN: Decoración ecosistemas 

Búsqueda de 150.000 € para el desarrollo empresarial del cliente, empresa que produce y vende “ecosistemas”  

autónomos que no requieren apenas mantenimiento consistente en pequeños recipientes donde la vegetación, agua,  

luz y animales se retroalimentan unos a otros. 

 

 

 

 
Descripción de  

la empresa 

El cliente produce y vende “ecosistemas” autónomos que no requieren apenas mantenimiento como  
producto decorativo con unos precios de venta al público que van desde los 30 a los 80 euros. 

Un proyecto innovador, radicalmente distinto tras años de investigación. Un producto ecológico con unos  
márgenes de venta del 50% y un potencial excepcionalmente alto con posibilidades de multiplicar las  
ventas, en 5 años, por 6. 

Con una mínima estructura empresarial, sin ningún tipo de endeudamiento y un modelo de negocio  
perfectamente sostenible. 

El fundador y actual CEO de la compañía tiene experiencia de más de 20 años como director comercial y de  
marketing en diferentes compañías. 

El desarrollo es complejo ya que debe existir un equilibro perfecto entre las diferentes  

especies que la componen. Solo tras años de investigación es posible reproducirlos. 

No existe casi competencia en el mercado. El planteamiento de producto es  

totalmente novedoso. 

Diversidad de canales de venta por explotar incluida la exportación: Floristerías,  

Grandes Almacenes, Mascotas, Venta online, Zoos, museos, Promo-gift…). 

Los costes estructurales y de producción son mínimos (no así los de  

investigación) permitiendo tener altos márgenes de venta. 

 

 

 

 
Ventajas 

competitivas 

 

Motivo de la  
operación 

Los socios pretenden llevar a su empresa a un nivel que con sus propios medios no les es posible. 

Casi el 100% de los fondos obtenidos irán destinados a labores comerciales y apertura de 

nuevas líneas de distribución y venta. 
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• El cliente puede diseñar online su propio zapato (de mujer). Coste fabricación 45 / 50 €. 

• Entrega en algo más de un mes. 

• No tienen tiendas pero venden a tiendas productos personalizados con la marca de la tienda. 

• Comenzó a vender en 2013. 

• Han estado en 5 Fashion Week de Madrid y Paris, complementando con sus zapatos los vestidos de los  
mejores diseñadores españoles, obteniendo en dos ocasiones el premio L'Oreal Paris a la mejor colección. 

• Made in Spain. Fabricado en Alicante. 

• Para para crecer en UE y posteriormente en EESS y Japón. 

• Están abiertos a fusión, absorción o venta, con el compromiso de permanecer el equipo ejecutivo por un  
plazo determinado. 

INVERSIÓN: Zapatos a medida 

 

 

 

 
Descripción de  

la empresa 

 
Tipo de 

operación 

Empresa de diseño, fabricación y comercialización de zapatos de señora personalizados y otros complementos en Cádiz  

busca 150.000 € para crecer en la Unión Europea. 
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• 40 puntos de venta a nivel nacional, tienda online y potencial alianza estratégica con Amazon. 

• Exitosa estrategia de marketing: patrocinios estratégicos a artistas e inversiones en la “comunidad urbana”. 

• Alta fidelización y una rápida expansión no solo nacionalmente, sino también en países latinoamericanos. 

• Marca registrada a nivel UE. 

• Amazon Moda España le ha pedido incluir sus productos. Cosa que aún no ha hecho. 

• Facturación 2019 de 360.000 € (56% online). 

• Potenciar presencia online de la marca apostando por la publicidad en redes sociales. 

• La actual agencia de marketing ha confirmado que las pruebas hechas están produciendo muy 
buenos resultados. 

INVERSIÓN: Ropa urbana 
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Tipo de 

operación 

 

 

 

Descripción de  
la empresa 

Pequeño emprendedor en Madrid busca socio estratégico para crecer en la venta de ropa urbana. 
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INVERSIÓN: Fisio.Club 

Búsqueda de 250.000 € para la salida a mercado de un MarketPlace de Fisios a nivel nacional. 

• Desarrollo y comercialización de una aplicación que ponga en contacto fisioterapeutas (y 
masajistas) con pacientes de manera fácil y eficiente. Aquí y ahora. 

• Sin cuotas fijas. Comisión del 5% al fisio por cita realizada. 

• Muy poca competencia, demanda creciente y exceso de oferta: 

• 50.000 fisios colegiados. 

• 4.500 clínicas de fisios. 

• Ser los primeros supone una gran barrera de entrada en un Market Place. Pasamos de un 
mercado atomizado a uno centralizado. 

• Grandes economías de escala. Recuperación rápida de la inversión. 

• Conocimiento y control riguroso de los costes. 

• Crecimiento internacional: España como país piloto. Disponibilidad de abrir en 8 países de 
la UE en pocas semanas. 

Idea de 
Negocio 

• Web, App para Android y App para Appel totalmente en funcionamiento. 

• Pendiente de campaña de captación de fisios. 

• Sin competencia.  

Situación 
actual 

• Ampliación de capital del 30% de la empresa. 

• Fondos destinados principalmente para las campañas de captación de fisios y pacientes. 

Tipo de 
operación 



• Estrategia multi-marca (15 marcas) con más de 
2.000  bicicletas. 

• 12 años de experiencia. Dos tiendas alquiladas 

• 5 empleados. 

• Su estrategia a largo plazo pasa crear su propia 
marca. Está  viajando a China para fabricar bicicleta 
ultraplegable. 

• Las ventas online suponen el 2% de sus ingresos. No 
lo  consideran un canal adecuado al tener que 
esperar varios  meses para la entrega de la bici. 

• Web con 50.000 visitas al mes. 

Empresa especializada de bicicletas eléctricas con tiendas físicas en Madrid busca operación 

estratégica corporativa a  largo plazo. 

• Abierto a cualquier planteamiento estratégico pero 
siempre  con visión a largo plazo. 
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INVERSIÓN: Bicis eléctricas 

Tipo de 
operación 

 

 

 

 

 

Descripci
ón de  la 
empresa 
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VENTA: Desguace de vehículos 

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. 
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VENTA: Empresa hidráulica 

Búsqueda de inversor para la adquisición del 100% de empresa especializada en el sector hidráulico,  

fabricación de estructuras metálicas y mantenimiento de fábricas y otros en el norte de España 

 

 

 

 

 

 
Descripción de  

la empresa 

• Dos son las principales líneas de negocio de la empresa: 

• Fabricación, suministro y montaje: de redes de distribución de agua, piezas especiales de calderería y  
tubería así como bombeos de agua dulce y residuales, bancadas para ascensores, estructuras metálicas en  
general. 

• Mantenimiento: de empresas de primera línea como Planes Hidráulicos, depuradoras, ayuntamientos y  
empresas del sector de obra civil. 

• Facturación de casi 800.000 €, actualmente cuenta con un equipo de 18 empleados prestando un servicio  
según necesidades del cliente. 

• Empresa homologada para trabajar con tuberías de amianto, espacios confinados y atmósferas  
explosivas. 

• Con tres vehículos taller para trabajos en obras con todos los elementos necesarios y herramientas  
completas. 

• 30 años de historia y una sólida cartera de clientes. 

• Gran valor de la marca en el sector. Alta especialización, calidad y profesionalidad. 

• Sin ningún tipo de deuda. 

• La empresa dispone de los siguientes certificados de calidad: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

• Las oportunidad de crecimiento son excepcionales, especialmente abriéndose a nuevos mercados y  

comunidades cercanas. 

 

 

 

Ventajas  
competitivas 

Motivo de la  
operación 

• No existe continuidad generacional. 
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INVERSIÓN: Secador de cuerpo 

Búsqueda de 250.000 € para la salida a mercado de un MarketPlace de Fisios a nivel nacional. 

• Empresa de secado por aire con el objetivo de revolucionar el mercado de los secadores 
corporales a través de un producto de calidad, una sólida imagen de marca y una fuerte 
cadena de distribución. 

• Un secado eficaz, higiénico y cómodo y sostenible con el planeta. 

• Empresa fundada en febrero de 2016 

• Objetivo para 2021 convertirse en un actor líder en España, ampliar línea de productos y 
conquistar nuevos mercados 

 

Idea de 
Negocio 

• Varios modelos en producción. 

• Venta en España y comienzo de comercialización 
en el extranjero 

Situación 
actual 

• Búsqueda de capital de 0.7M € para consolidar 
expansión internacional, desarrollar nuevas 
líneas de productos e invertir en marketing y 
talento. 

Tipo de 
operación 



INVERSIÓN: Trufas negras 

Búsqueda de 750.000 € para la producción de Trufa Negra en Burgos (adquisición de 2/3 de la sociedad ). 

Motivo de la 
operación 

Ventajas 
Competitivas 

• Explotación de finca agrícola de 15,18 hectáreas en Tórtoles de Esgueva (Burgos). 

• Producción de Trufas mediante la implantación de “nidos” en las raíces de las encinas (micorrización con 
tuber melanosporum). 

• Tratamiento innovador que garantiza una producción de Trufas muy por encima a la media del mercado de 
una manera ecológica y en un entorno sostenible. 

• Búsqueda de un socio financiero mediante ampliación de capital para la cobertura de las necesidades de 
caja de los primeros años.  

• Acuerdo de gestión y mantenimiento de la plantación por Biotecnología Forestal Aplicada, S.L. (ID-
Forest) por 10 años. ID-Forest posee parcelas colindantes a la plantación. 

• ID-Forest es la empresa de biotecnología aplicada más avanzada de España y una de las más punteras 
de Europa en el desarrollo e innovación del  cultivo de “tuber melanosporum”. 

• Pozo de agua en la propia finca. 

• Posibilidad de que el actual promotor del proyecto continue como CEO.  

• Proyecto “NIDORE” I+D vinculado a la oferta de adquisición. 

• Pertenecientes a las asociaciones Asfobur y Atrubur. 

• Parcela protegida por vallado perimetral  

• Seguros con cobertura total: Agroseguro de robo, plagas, RC... 

Trufas del 
Duero 

http://www.idforest.es/
http://www.idforest.es/
http://www.idforest.es/


Búsqueda de inversor para la adquisición del 100% de empresa ubicada en Soria de venta y reparación de  

maquinaria agrícola. 

 

 

 

 

 

Descripción de  
la empresa 

Empresa de venta y reparación de maquinaria agrícola, de jardinería y diferentes componentes de  
ferretería. 

Con una facturación de 3,5 MM € en 2019. 

Sin deudas con terceros. 

Con más de 50 años de historia. 

Fabricación de productos con marca propia desde hace 25 años con calidades muy superiores a  

productos de similar precio ofrecidos por la competencia. 

Sinfines para remolque, afines y cultivadores a medida (plegados no exceden de 2,5 m).  

Fabricación completa en las propias instalaciones y Certificado CE conforme a la directiva 98/37/CE. 

Equipo formado por 15 personas. 

Excepcional solvencia económica. 

Una magnífica imagen de profesionalidad y calidad en el servicio con personal altamente cualificado.  

Amplia gama de productos y acuerdos con todos los principales proveedores del sector. 

Base de datos con más de 2.500 clientes activos y con el histórico de todas las gestiones realizadas. 

Nave de 2.200 m2 sobre un solar de 6.500 m2. en una localización idónea, con parking para clientes y gran  

zona de exposición y taller. 
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Ventajas  
competitivas 

Motivo de la  
operación 

Los socios y actuales directores desean jubilarse en los próximos años. 

VENTA: Maquinaria agrícola 
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VENTA: Club Social 

Búsqueda de inversor para la adquisición de un Club Social, empresa dedicada a la recreación social y  

deportiva en la provincia de Palencia 

 

 

 

 

 
 

Descripción de  
la empresa 

• Club privado exclusivo dedicado al ocio y deporte el cual solo existe  
uno en su zona. 

• La superficie total de la parcela son 52.964 m2 

• El club incluye 20 instalaciones deportivas, restaurante, parques  
infantiles, bar, sala de TV y club social. 

 

 

 

 
Ventajas  

competitivas 

Motivo de la  
operación • No continuidad por cambio generacional. 

• El club tiene alrededor de 20.000 m2 en desuso y un proyecto de un 
gran salón de fiestas. 

• Posibilidad de la construcción de un gimnasio, salas de fiestas,  
urbanización, etc. 

• Hogar de campeonatos y clases de Tenis y Pádel con un alto  
volumen de participación de la comunidad. 

• Con mas de 200 socios y con potencial para incrementar tanto en  
número de socios como en actividades. 

• Las instalaciones han sido y son las mejores y más amplias de la 
ciudad. 

• Con mas de 200 socios y con potencial para incrementar tanto en número  
de socios como en actividades. 

• La cocina del restaurante incluye todos los electrodomésticos  
necesarios para la operación diaria. 

• No existe competencia similar a 50Km de su alrededor. 
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Búsqueda de inversor para la adquisición del 100% de una empresa de reparaciones de maquinaria industrial  

y de recubrimiento de cromo duro ubicado en la zona centro (en España). 

 

 

 

Descripción de  
la empresa 

Empresa con facturación de 2,7 MM € y dos actividades principales: 

Reparaciones de piezas de maquinaria industrial: mecanizaciones en general, fabricación de cilindros  

hidráulicos y rectificado de motores de hasta 2 toneladas. 

Recubrimientos de cromo duro. 

Más de 3.000 mt2 y 120 máquinas que permiten satisfacer cualquier necesidad de los clientes.  

Con 1.400 clientes en 2020 y una marca líder reconocida en el mercado. 

Hoy en día es casi imposible conseguir una nueva licencia de cromo duro en España. La empresa dispone  

de la única en la zona centro. 

Se trata de una empresa consolidada con larguísima trayectoria empresarial. 

Con un personal de la máxima cualificación y experiencia. 

Con una estructura de costes muy reducida (adaptada a la crisis de estos últimos años). 

En un sector donde la recuperación económica se hace especialmente sensible al incrementarse la obra  

pública esperando unos resultados para 2021 excepcionales. 

 

 

 

 
Ventajas  

competitivas 

Motivo de la  
operación 

Los actuales dueños desean vender el 100% de las participaciones para poder focalizar sus esfuerzos en  

otros proyectos empresariales. 
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Misión 
Dotar al mercado industrial español de reparaciones de piezas metálicas de maquinaria urgentes, a 

medida, difíciles de realizar o con requisitos complejos. 

VENTA: Cromados zona centro 
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VENTA: Vertedero de Inertes 

Búsqueda de empresa interesada en explotar CANTERA DE INERTES en Valencia con todas las licencias y permisos  

necesarios en vigor (antigua explotación minera). 

• La superficie de la parcela es de 232.168 metros cuadrados. 

• El volumen de relleno a emplear en el área de vertido total asciende a 6.250.933 metros cúbicos. 

• El proyecto dispone de todos los permisos y licencias para iniciar su uso de manera inmediata. 

• Con licencia para 30 años desde el momento en que se inicie la actividad. 
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Descripción de  

la empresa 
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