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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 2018 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 

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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• 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. 

INVERSIÓN: Ropa urbana 

Tipo de 
operación 

Descripción 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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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 2015. 

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. 

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: Fábrica industrial y naval  

Búsqueda de inversor para la adquisición de la fábrica de equipo industrial y naval, empresa especializada en 

la fabricación y diseño de maquinaria en el norte de España 

• Dedicada a la fabricación de equipos a medida para la industria civil, minera y naval entre otros. 

• Más de 50 años de historia y más de 100 clientes. 

• Alta especialización y experiencia, calidad y profesionalidad especialmente en el sector naval. 

• Con un equipo de 25 personas y una facturación por encima de los 2 millones de euros anuales. 

• Proveedor homologado militar (2110 Pcal) y certificación ISO 9001. 

• Clientes de prestigio como Alcoa o Navantia. 

• Exportando el 40% de la producción total. 

Motivo de la 
operación 

• Discontinuidad por cambio de negocio de los accionistas. 

• Los accionistas podrían quedar al frente de la Dirección durante un período de tiempo. 

Descripción de 
la empresa 

• Adquisición de una empresa con una historia de éxitos de más de 50 años, con excepcional 

reputación en el mercado, especialmente en el naval y con gran potencial de crecimiento. 

• Líder en diseño y fabricación de distintas maquinarias y con capacidad de incremento de producción. 

• Con presencia en todo el mundo mediante proyectos y agentes comerciales. 

• Disponiendo de la maquinaria, el conocimiento y los certificados necesarios para el suministro a las 

principales empresas del mundo (incluido el sector militar). 

Ventajas 
competitivas 
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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 empresa dedicada al revestimiento (suelos y techos) 

de grandes edificios e instalaciones. 

Descripción de 
la empresa 

Inicio de actividad de 1985 como empresa especializada en dar soluciones de interiorismo, 
especialmente en pavimentos elevados y falsos techos. 

Facturaciones anuales entorno a los 3,7 MM €. 

Con casi 100 clientes satisfechos en 2018. 80% de ellos en Madrid. 

Una empresa totalmente saneada, sin ningún tipo de endeudamiento y con excedente de liquidez. 

Con beneficios antes de impuestos de 250.000 € en 2017. 

Un equipo formado por 11 personas y ubicado en Madrid. 

Aprovechando el “know how” y capacidad comercializadora, tras 3 años de desarrollo, en 2018 se ha 
comenzado a producir y vender productos propios en colaboración con una fábrica independiente. 

Un sector en auge y constante cambio debido a las evoluciones tecnológicas y mayores exigencias de 

calidad en instalaciones especializadas (laboratorios, hospitales, industria…). 

Una empresa con más de 30 años de historia y una marca reconocida por el mercado. 

Con una cartera de clientes de primer nivel como FCC, Siemens, Ferrovial… 

Ventajas 
competitivas 

Motivo de la 
operación 

El propietario y CEO de la compañía desearía retirarse y pasar la gestión a otra empresa o persona que 

pueda continuar con la actividad. 

Existe la posibilidad de que continuara con la dirección durante un periodo de transición relativamente 

elevado siempre y cuando fuera reduciendo sus responsabilidades y funciones de forma progresiva. 

VENTA: Suelos técnicos 
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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 2015 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 2016 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. 

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. 

 

Descripción de 
la empresa 
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VENTA: Cámaras Térmicas 

Búsqueda de inversor para la participación o adquisición del 100% de una empresa española fabricante y distribuidora 

de equipos de visión térmica para Seguridad y Defensa. 

Descripción de 
la empresa 

Un sector en auge a nivel mundial tanto en compañías privadas como públicas: Grandes complejos y 
edificaciones industriales, control de fronteras, ejército, infraestructuras críticas (Puertos, aeropuertos, 
centrales energéticas, industria química, industria petroquímica, etc)… 

Comercializa tanto equipos de diseño y fabricación propia como de algunos de los principales fabricantes 
a nivel mundial (Flir Systems y Bullard). 

Su principal mercado es el español aunque con presencia directa e indirecta en proyectos internacionales. 

Su principal valor es el alto grado de especialización en Imagen Térmica aplicada en la Seguridad y 
Vigilancia. 

Estructura empresarial compuesta por 7 personas. 

Facturación estimada para el 2016 es superior a los 3,5 MM €. 

Certificados de calidad: ISO 9001, PECAL 2110, LOPD y LSSI-CE. 

El sector de la seguridad y vigilancia con equipos de imagen térmica lleva 10 años en auge y se considera 

que continuará así especialmente en el control de fronteras y vigilancia de infraestructuras críticas. 

Los equipos de fabricación propia son de similares prestaciones y calidades a los de las grandes 

multinacionales pudiendo ser hasta un 30% más baratos. 

La empresa ya ha comercializado equipos y soluciones en otros países con una magnífica aceptación: Brasil, 

Estonia, Arabia Saudí, Emiratos, Guatemala y Honduras. 

Ventajas 
competitivas 

Motivo de la 
operación 

Los socios consideran que el potencial de comercialización de sus productos propios a nivel 

Internacional es muy elevado pero no disponen de los recursos ni de los conocimientos para 

desarrollar este nuevo canal. 
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VENTA: Restaurante 

Búsqueda de inversor para la adquisición de participación en un Restaurante en el centro de Madrid. 

Descripción de 
la empresa 

• Restaurante situado en la zona de Cuzco especializado en comida 
española de muy alta calidad. 

• 300 metros cuadrados en dos plantas. Capacidad para 100 comensales. 

• Restaurante diseñado y decorado por empresa con gran reputación por 
la remodelación de varios restaurantes con estrellas Michelin. 

• Incluye zona de tapas y zona de comidas/cenas más formales. 

• Presencia de dos terrazas de gran amplitud y acondicionadas 
perfectamente para adecuarse a la estación correspondiente. 

• Excelente conexión para acceder en transporte público. 

Ventajas 
competitivas 

Motivo de la 
operación 

• Cambio de preferencias en parte del 

accionariado. 

• Restaurante con calificaciones 
excelentes tanto en el tenedor 
como en tripadvisor. 

• Grandes contactos con el mundo del 
fútbol, en especial, con el Real 
Madrid C.F. 

• Carta específica de Jamones 
Ibéricos de Bellota. 
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VENTA: Fábrica de troqueles 

Búsqueda de inversor para la adquisición del 100% de empresa especializada en Troqueles para piezas para 

automóvil ubicada en el noreste de España.  

Descripción de 
la empresa 

• La principal  línea de negocio de es el diseño y fabricación de troqueles muy cualificados por tamaño y 
precisión utilizados en grandes prensas para transformación de laminados metálicos en piezas (pequeñas y 
medianas) para (principalmente) carrocería de vehículos con geometría aerodinámica 

• Además, en casos excepcionales, se realiza el propio troquelado en las instalaciones 

• Con más de 30 años de historia 

• Sin ningún tipo de deuda y una generación de caja por encima del millón de euros en 2017 

• Facturación de los últimos cuatro ejercicios por encima de los 3 millones de euros por ejercicio 

• Actualmente cuenta con un equipo de 24 empleados altamente cualificados para ofrecer en todo 
momento el mejor servicio y producto 

• Empresa certificada por el sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y por el Sistema de Gestión Medio 
Ambiental ISO 14001 

• Más de 30 años de historia contando con una sólida y 

amplia cartera de clientes 

• Siendo su principal línea de actuación la fabricación de 

troqueles para automóviles, también realiza otras como 

troqueles para electrodomésticos (línea blanca) 

• Gran experiencia y máxima reputación en el sector 

Ventajas 
competitivas 

Motivo de la 
operación 

• No existe continuidad generacional 
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