
Nuestros éxitos son los de nuestros clientes

IMAP, somos 
una Organización 
Global
Aitor Cayero
Torsten Denker

Caso de éxito: 
Cierre de una 
transacción M&A 
Pablo Gómez

5 claves para 
la desescalada 
empresarial
Fernando Cabos

¿Cuánto vale 
mi empresa?
Alejandro Azcona 

No perder el tren 
de la oportunidad
Elías Martínez



IMAP Albia Capital es una firma especializada 
en operaciones de Compraventa de empresas, 
Búsqueda de socios, Asesoramiento en 
financiación y Valoración de compañías 
con presencia internacional.             
Se encuentra entre los 10 primeros 
asesores a nivel global, siendo el 
primero independiente.
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ESPECIALISTAS EN 
OPERACIONES CORPORATIVAS
Ofrecemos el servicio más completo y el mejor asesoramiento con 17 años de éxitos probados

M&A, FUSIONES 
Y ADQUISICIONES
Con más de 125 operaciones de M&A 
en el mercado doméstico y más de 210 
transacciones al año a nivel global.

ASESORAMIENTO 
EN FINANCIACIÓN
Experiencia exitosa en la consecución 
de capital, deuda convencional o alter-
nativa y en procesos de reestructura-
ción, crecimiento o inversión.

VALORACIONES 
Y ESTRATEGIA
Especialistas en valoraciones de com-
pañías y en el diseño y la ejecución de 
proyectos complejos y de estrategia 
corporativa.

PRESENCIA GLOBAL REFERENTES EN EL MERCADO DOMÉSTICO

+210
transacciones

+250
proyectos

+125
operaciones

M&A
+450

profesionales

30%
cross border

30%
cross border

2.500 mill. €
valor de 

operaciones

+40
países

6a firma
ranking M&A 

mundial
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PRESENCIA GLOBAL
IMAP Albia Capital somos miembros de la organización global IMAP

Barcelona

Bilbao

Madrid

NORTEAMÉRICA
• Boston
• Chicago
• Dallas
• Denver
• Detroit
• Greenville
• Greenwich
• Houston
• Los Angeles
• Naples
• New York
• Philadelphia
• San Diego
• San Francisco
• St. Louis
• Tampa
• Toronto
• Vancouver
• Washington D.C.

EUROPA
• Alemania
• Bélgica
• Bosnia & Herzegovina
• Croacia
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Finlandia
• Francia
• Hungría
• Irlanda
• Italia
• Países Bajos
• Polonia
• Portugal
• Reino Unido
• República Checa
• Rusia
• Serbia
• Suecia

ASIA
• China
• India
• Japón
• Tailandia

LATINOAMÉRICA
• Argentina
• Brazil
• Chile
• Colombia
• Mexico
• Panamá
• Peru

ÁFRICA
• Congo
• Egipto
• Ghana
• Costa de Marfil
• Isla de Mauricio
• Marruecos
• Senegal
• Sudáfrica

AI PM
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ACTIVIDAD POR SECTORES
IMAP dispone de un enfoque multisectorial y cuenta con grupos de expertos a nivel global   

PRINCIPAL ASESOR DE M&A
IMAP se encuentra de manera recurrente entre los 10 principales asesores de M&A en 
el middle market a nivel mundial, ocupando la 1a posición entre los asesores independientes

RANKING ASESORES M&A 2020

 Posición Asesor financiero

 1 PwC
 2 KPMG
 3 Deloitte
 4 Houlihan Lokey
 5 Rothschild
 6 IMAP
 7 EY
 8 Oaklins
 9 Goldman Sachs
 10 Lazard

Clasificación basada en el número de transacciones cerradas entre enero y diciembre de 2020 de hasta $ 500 millones.
Fuente: Refinitiv y IMAP.

Energía

Automoción

Tecnología

Salud y Biotech

Real Estate, 
Infraestructuras 
y Construcción

Industria

Distribución, 
Comercio 
y Transporte

Alimentación 
y bebidas

Servicios 
Profesionales 
y Financieros

15 %4 %

12 %5 %

20 %7 %

10 %

7 %14 %

Química y Minería 6 %
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IMAP: our worldwide organization
A dialogue between Aitor Cayero & Torsten Denker

IMAP – International M&A Partners – advises mid-sized 
companies and their shareholders on the sale and acqui-
sition of companies on a global scale. Our 500+ person 

team, present in over 60 countries worldwide, annually ad-
vises more than 200 transactions, providing our clients with 
entrepreneurial, unbiased advice, successfully helping them 
in achieving their objectives. Torsten Denker and Aitor Cay-
ero sat down to share their thoughts on what it is like to work 
and interact in this global M&A focused organization. 

1. A. C. Clients often ask me if and how we at IMAP
work together as a true organization. From the
inside, of course, there is no doubt in my mind
that this is the case. Working together intensely
within IMAP to find international solutions for
our clients is an implicit part of our daily activity.
T. D. As the name suggests, we are International M&A
Partners, and we live this partnership. Our partner orga-
nization is based on a common understanding and on ap-
proaching matters with the attitude that we act as a team
and that we are there for each other. That’s what makes
you successful and this is the way IMAP works.
Our sector expertise is bundled in international teams on
a global integrated IT platform. This way we are always
in touch and can support each other. In addition, we reg-
ularly exchange ideas at our IMAP meetings. Even in a
year like 2020 we were in touch regularly via Teams and
other tools.

2. A. C. I think one of the aspects that sets us aside
is that, through our +45    0 person organization
and their connections, we really have the ability
to recognize and reach the right bidders for each
deal.
T. D. Through the ongoing exchange with our IMAP
colleagues in Europe, The Americas, Asia and Africa
as well as our access to all relevant markets, we find the
right partner for our customers - worldwide. We advise
customers comprehensively, independently and with in-
depth, industry-specific know-how. Together with oth-
er sector experts in the global IMAP organization, we
regularly discuss developments and M&A-relevant topics
in the respective industries. These insights enable us to
discuss the value drivers of their business model with our
clients on an equal footing.

3. A. C. Clients are in fact very attracted to our abil-
ity to bring international bidders to the table. In
this respect, there are some key features, such as
being a relevant enough platform for internation-
al bidders, that a target company should offer in
order to help our effort in convincing bidders.
T. D. In order to make a target attractive for internation-
al bidders it should either have a relevant size – both in
terms of financial figures and organization – or outstand-

Aitor Cayero, CFA Torsten Denker

“ “It is a great advantage that 
most of the partner companies 
have been an integral part of 
IMAP for many years
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ing technology/know-how. The ability to gain significant 
market share in a new geographical market or getting ac-
cess to superior technical knowledge via acquisitions is of-
ten more appealing than starting a green field operation 
abroad. This brings us to another major criteria: Man-
agement. This is especially true if the potential acquiror 
has no presence yet in this country. Buyers will also view 
the senior management team as a possible source of sta-
bility and continuity – especially if the owner plans to 
retire after the sale.

4. A. C. Obviously to know the right people, you 
have to be knowledgeable about the industry in 
question. And to be part of an organization like 
IMAP in which we can pick up the phone and im-
mediately hit industry experts is definitely a big 
advantage.
T. D. In the day-to-day business of our projects, we reg-
ularly communicate with our international colleagues. 
Meeting people in person (or via online tools, these days) 
and ongoing exchange is key to know whom to call for in-
dustry specific questions, market trends or prospect buy-
ers. We mainly work with our partners in a very sector-fo-
cused way which means that we know which colleagues 
abroad can weigh in on specific sector topics. And thus, 
enable owners of medium-sized companies, which are of-
ten active in niche markets, to find the right partner not 
only in their country but anywhere in the world.

5. A. C. Most members of IMAP have been part of 
the organization for a long time now. I feel this 
has contributed to building bonds between us 
and helps each one of us know who to contact in-
ternally, and consequently offer our clients quick 
and insightful feedback.
T. D. It is a great advantage that most of the partner 
companies have been an integral part of IMAP for many 
years. This means that the common values we share can 
also be passed on to new colleagues. Reliability plays a 
major role, especially as most of us mainly work for family 
businesses. The result of that is that we are more than a 
network – we are partners – we are a team that can rely 
on each other.

6. A. C. I recall our President, Jurgis, frequently has 
referred to us as a “big family” at our bi-annu-
al IMAP conferences. A big family of M&A advi-
sors, I would say. I think our clients could appre-
ciate that, as many of them come to us looking for 
help looking to let go of their companies, which 
for them have also been their extended families 
for years.
T. D. Especially when working for family businesses - 
which is the main focus of most IMAP partner firms - it 
is very important to show empathy. Often entrepreneurs 
come to us asking us to help them sell their life’s work. 
There it is important to know that even on an interna-
tional level you share common values and know that all 
colleagues are working on a project with the same passion 
and treat the transaction as if it was their own. •

I have been working at IMAP for over four years now. 
Having previously worked for other consultancy firms 
and banks before, all of which have some sort of inter-
national network, I can truly say that IMAP does not just 
claim to be international, but really lives it. I have expe-
rienced this in various transactions and am really proud 
to be in regular exchange with international colleagues 
– some of them indeed friends. It is amazing that people 
in our international partner firms have the same values 
and attitude which helps a lot when working jointly to-
gether to realize transactions for our clients.  T. D.



Energía

Automoción

Tecnología

Salud y Biotech

Real Estate, 
Infraestructuras 
y Construcción

Industria

Distribución, 
Comercio 
y Transporte

Alimentación 
y bebidas

Servicios 
Profesionales 
y Financieros

4 %14 %

28 %9 %

15 %6 %

7 %

9 %7 %

Química y Minería 1 %
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MERCADO DOMÉSTICO
Somos una organización independiente especializada en la ejecución de operaciones de 
M&A en el Middle Market

Fundada en 2004, IMAP Albia Capital está especializada en 
finanzas corporativas y formada por profesionales con gran ex-
periencia. Se trata de una firma independiente, comprometida 
con el cliente y con oficinas en Madrid, Bilbao y Barcelona.

Nuestro espíritu emprendedor está orientado a la búsqueda 
de soluciones, con una remuneración basada en el logro de 
resultados y siendo selectivos a la hora de captar proyectos.

MULTISECTORIALES

>25
operaciones 
financiación

>100
valoraciones 
y estrategia

>125
operaciones 

M&A

M&A 
FUSIONES Y ADQUISICIONES

ASESORAMIENTO 
Y FINANCIACIÓN

VALORACIONES 
Y ESTRATEGIA
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REFERENCIAS
IMAP Albia Capital ha llevado a cabo más de 250 proyectos, con una gran variedad de 
clientes: desde empresas familiares hasta grandes compañías internacionales

+250 PROYECTOS

ADQUIERE EL 100% DEADQUIERE EL 100% DEADQUIERE EL 100% DEADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% DEADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% DEADQUIERE EL 100% DE

ADQUIERE EL 100% 
DE IDESA MALLABIA 

Y MÉXICO

Y EL 75% DE

VALORACIÓN 
RESIDENCIA DEL 

GRUPO

ADQUIERE EL 100% 
DE LA PLANTA DE 

COGENERACIÓN DE

REFINANCIACIÓN 
DEUDA BANCARIA

ADQUIERE UNA 
PARTICIPACIÓN 

MAYORITARIA DE

ADQUIERE UNA 
PARTICIPACIÓN EN





                SERVICIOS      

M&A
IMAP Albia Capital ofrece un asesoramiento integral 

en fusiones y adquisiciones



01 02 03 04

PREPARACIÓN MARKETING NEGOCIACIÓN CIERRE

EL PROCESO
DE

M&A

• Identificación de los mejores candidatos
 Industriales /Financieros
 Domésticos/ Internacionales
• Estrategia de Acercamiento
• Presentación Oportunidad

• Planificación
• Diseño proceso M&A
• Valoración
• Documentación Soporte
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ASESORAMIENTO EN FUSIONES Y ADQUISICIONES

Asesoramiento integral

Diseño completo de cualquier proceso de M&A: 
Planificación y Reflexión estratégica, Valoración, 
Selección de candidatos y Aproximación, Aseso-
ramientos en la Negociación, Ejecución y cierre.

Experiencia sectorial y cultural

Más de 30% operaciones crossborder, entendimiento 
de las claves de negocio para identificar los interesa-
dos, amplio conocimiento multisectorial con exper-
tos internacionales en diferentes industrias.



01 02 03 04

PREPARACIÓN MARKETING NEGOCIACIÓN CIERRE

EL PROCESO
DE

M&A

• Identificación de los mejores candidatos
 Industriales /Financieros
 Domésticos/ Internacionales
• Estrategia de Acercamiento
• Presentación Oportunidad

• Enfoque y aspectos clave
• Resolución discrepancias
• Diseño Soluciones
• Concreción de ofertas

• Dirección/gestión del cierre
• Coordinación Due Diligence
• Negociación post Due Diligence
• Contratos
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ASESORAMIENTO EN FUSIONES Y ADQUISICIONES

Diseño de la operación más adecuada

Venta de empresas, Divisiones o Líneas de activi-
dad, Compra de empresas, Buy Outs 
(MBO, MBI, LBOs, BIMBO)
Fusiones y Joint Ventures.

Selección de los mejores candidatos

Búsqueda de la contraparte óptima en cualquier 
parte del mundo, tanto industriales como finan-
cieros.
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LA RAZÓN DE M&A
Los servicios de Fusiones y Adquisiciones constituyen el nú-
cleo de la actividad de IMAP Albia Capital, que se fundó 
con el objetivo de prestar servicios a empresas y empresarios 
del middle market en sus procesos de Venta de empresas, Ad-

quisición de empresas, Fusiones y/o cualquier otra operación 
corporativa que fuese necesaria para el desarrollo de la estra-
tegia de continuidad y crecimiento de la compañía.

Andoni Izquierdo
RHENUS LOGISTICS SAU
Comité de Dirección

“Cuando una operación de absorción 
o compra se realiza acompañados de 
un equipo de profesionales, el resulta-
do siempre es ágil y satisfactorio.Ha 
resultado muy positivo y enriquecedor 
trabajar junto al equipo de IMAP Al-
bia Capital.”

Pablo Gracia
AROS, S.A. (NOTTON)
Director general y Socio

“Desde el principio y durante todo el 
proceso sentimos una gran sintonía 
con el equipo de profesionales que for-
man IMAP Albia Capital.
Trabajar de la mano con ellos ha sido 
crucial para llegar a un resultado fi-
nal satisfactorio: la venta de nuestra 
sociedad.”

Fermín Etxedona 
y Carmen Arratia
FONCASAL
Con. Delegado 
y Dir.a Financiera y Socios

“Nos planteábamos una operación com-
pleja. El vender un negocio completo a 
una empresa que no sólo siguiera con 
nuestra actividad sino que la potencia-
ra, garantizando los puestos de trabajo. 
En IMAP Albia Capital encontramos 
los mejores compañeros de viaje, tanto 
para localizar y seleccionar los compra-
dores estratégicos óptimos, como para 
gestionar y garantizar la operación. 
Estamos muy satisfechos con su trabajo. 
Totalmente recomendables.”

testimonios
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1. VENTA DE EMPRESAS, DIVISIONES 
O LÍNEAS DE ACTIVIDAD

En IMAP Albia Capital hacemos nuestros los objetivos 
de nuestros clientes y analizamos con profundidad la 
tipología de empresa objeto del mandato de venta, su 
posicionamiento estratégico, sus productos, su estrate-
gia comercial, su posicionamiento operativo, eficiencia 
y know how tecnológico, así como su situación financie-
ra con el objetivo de definir el universo de compradores 
y optimizar la operación para nuestro cliente.

3. BUY 
OUTS

La adquisición de una compañía o de una división de 
una empresa por parte de un equipo directivo interno o 
externo a la empresa es un proceso en el que además de 
desarrollar las fases habituales de compra de una com-
pañía son necesarios una serie de aspectos que condicio-
narán la viabilidad o no de la adquisición, normalmente 
lleva incorporado un financiador, bien en deuda, bien 
en capital, que acompaña al equipo directivo.

2. COMPRA DE EMPRESAS, DIVISIONES 
O LÍNEAS DE ACTIVIDAD

La compra de una empresa es un proceso cuyas con-
vicciones deben de estar sólidamente asentadas en la 
empresa compradora. IMAP Albia Capital fomenta en-
tre sus clientes el diseño de una estrategia de desarrollo 
corporativo antes de inciar un proceso de búsqueda de 
targets. Una vez definida ésta, contamos con una exito-
sa experiencia en la localización, aproximación y cierre 
de transacciones para nuestros clientes.

4. FUSIONES 
Y JOINT VENTURES

Son procesos integrales que afectan a todas las áreas de 
una empresa. El inicio de un proceso de esta naturaleza 
debe partir de unas sólidas bases y del convencimiento 
de la necesidad del mismo para las partes. Ello exige de 
una reflexión previa, un plan estratégico en el que clara-
mente se contemple esta opción como la más adecuada 
para las empresas involucradas en las mismas y fórmu-
las para encajar los intereses de los socios.

TIPO DE OPERACIONES
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Procesos de M&A: Un caso de éxito
Pablo Gómez

IMAP Albia Capital asesora a LTK 
en la incorporación de Rhenus como socio estratégico

Durante los últimos años, el sector de transporte y 
logística viene registrando numerosas operaciones 
corporativas lideradas por grandes compañías que, 

mediante la integración de otras compañías con una oferta de 
servicios diferenciada y de valor añadido, están consolidando 
el mercado. Esto resulta en un entorno competitivo compues-
to por los líderes del mercado, tanto nacionales como inter-
nacionales, y un universo de pequeñas y medianas empresas. 
Dentro de este segundo grupo, y si desgranamos la composi-
ción del mismo, de manera general nos encontramos con dos 
tipos de compañías: aquellas que por su reducida dimensión 
y la falta de liderazgo y gestión empresarial profesionalizada 
son poco competitivas, y aquellas que por operar en un nicho 
de actividad donde encuentran poca competencia y además 
estar bien gestionadas y lideradas son altamente rentables.

En este contexto se gestó la operación de venta de LTK al 
Grupo Rhenus, en la que IMAP Albia Capital desempeñó 
un papel clave a la hora de identificar y mitigar los riesgos 
asociados al negocio de LTK y construir el racional estraté-
gico de la transacción. Pero vayamos al inicio para conocer 
la operación desde su origen.

Fundada en el año 2002, LTK es una empresa especializada 
en soluciones de logística integral, principalmente enfocadas 
a la industria aeronáutica con presencia en España y siendo 
proveedor Tier 1 de las grandes empresas del sector.  La em-
presa ofrece soluciones de logística de gran valor añadido, 
en un sector en el que hay poca competencia por sus altas 
especificaciones y requerimientos técnicos y de calidad. Sin 
embargo, esta competencia incluye algunas de las mayores 
empresas del sector logístico como Kuehne+Nagel, DHL, 
CEVA, etc.

A pesar de su buen posicionamiento en los principales clien-
tes, gracias principalmente al nivel de servicio y flexibilidad y 
a la capacitación técnica del equipo, LTK tenía un reto estra-
tégico pendiente que le permitiera seguir llevando a cabo su 
actividad con garantías para sus clientes: ganar dimensión.

“ “Conocer las debilidades y fortale-
zas del negocio de LTK y enten-
der el modelo de Rhenus fue clave 
para intuir que estábamos ante el 
mejor socio estratégico posible.
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Tras un exhaustivo análisis de mercado y de los distintos es-
cenarios posibles, los entonces accionistas de LTK conclu-
yeron que el crecimiento de su compañía pasaba por alcan-
zar un acuerdo estratégico con un gran grupo logístico que 
permitiera a la empresa seguir ofreciendo sus servicios sin 
perder flexibilidad y calidad, amparado en un volumen de 
negocio global significativamente superior.

IMAP Albia Capital, conocedor de las dinámicas del sector 
de transporte y logística, y de manera coordinada con la di-
rección general de LTK, contactó con Rhenus para plantear 
la situación. El Grupo Rhenus es una de las empresas refe-
rentes en transporte y logística en Europa. Con un volumen 
de negocio superior a los 5.500 millones de euros y 750 loca-
lizaciones en el mundo.

La elección por parte de IMAP Albia Capital de Rhenus 
como el socio estratégico ideal no fue al azar. Conocer las 
debilidades y fortalezas del negocio de LTK en un contexto 
de transacción corporativa y entender el modelo de negocio 
de Rhenus fue clave para intuir que, planteada la operación 
de la forma adecuada, estábamos ante el mejor socio estra-
tégico posible.

La forma de operar del Grupo Rhenus en el mercado, con 
grandes almacenes dedicados a clientes importantes y re-
gulando la relación de forma contractual renovable, mitigó 
dos debilidades como la concentración de ventas de LTK en 
dos grandes clientes y la regulación de la relación de forma 
contractual a la que además le quedaba un corto periodo 
de tiempo hasta vencimiento. Esto último, además, se enfo-
có hacia el potencial de crecimiento al que podía acceder 
Rhenus en el sector aeronáutico europeo una vez integrado 
el conocimiento de LTK.

Por otro lado, la posibilidad de entrar en el mercado espa-
ñol de logística integral, que formaba parte de su plan estra-
tégico, y la diversificación hacia nuevos mercados objetivo 
partiendo de buenas referencias en un mercado como el ae-
ronáutico, de altas especificaciones técnicas, y apoyados en 
un equipo directivo con experiencia en el sector, permitió 
también potenciar el interés de Rhenus en la operación.

A partir de aquí se puso en marcha un proceso organizado 
de M&A liderado por IMAP Albia Capital en el que se die-
ron todos los pasos necesarios para el cierre con éxito de la 
operación, en las mejores condiciones posibles para los accio-
nistas de LTK. El proceso consistió, de forma resumida, en 
las siguientes fases:

• Recepción y negociación de la Oferta No Vinculante, 
fijando precio y condiciones de pago, y quedando su-
jeta a una satisfactoria fase de Due Diligence.

• Due Diligence o fase de auditoría que demostrara que 
toda la información facilitada era veraz, consistente y 
reflejaba de forma fiel la imagen de la empresa. Las 
áreas analizadas fueron negocio, financiero, laboral, 
fiscal y legal.

• Negociación de la Oferta Vinculante, reafirmando el 
precio fijado en la primera fase al no haber averigua-
ciones en la fase de la Due Diligence que afecten de 
forma significativa al precio.

• Negociación del contrato de compraventa (SPA – Sale 
and Purchase Agreement), apoyado en el asesor legal 
de LTK, y recogiendo todo el clausulado que garan-
tice una buena relación con el nuevo socio de la com-
pañía.

• Negociación de precio final por ajuste de posición fi-
nanciera neta y capital circulante.

• Cierre de la operación.

Hoy, LTK continúa con su actividad, buscando verticales 
de diversificación en España al amparo de Rhenus y su 
cartera de clientes, mientras que busca expandir el negocio 
aeronáutico hacia nuevos mercados europeos. En cuanto 
al equipo directivo de LTK, ha seguido vinculado a la ac-
tividad, con una ampliación de sus funciones hacia áreas 
estratégicas dentro de la estructura directiva de Rhenus.

Para IMAP Albia Capital, esta transacción es un nuevo 
caso de éxito, por haber identificado al socio estratégico 
ideal, en un momento clave para LTK, y haber liderado el 
cierre de la operación de forma satisfactoria para las partes.





                SERVICIOS      

ASESORAMIENTO
IMAP Albia Capital ofrece un asesoramiento 

integral en las operaciones de Deuda y Capital

FINANCIERO



01 02 03

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO

REESTRUCTURACIÓN

REESTRUCTURACIÓN

INTERNA

FINANCIERA

Apoyo en la implantación del plan de viabilidad
(Trabajadores, proveedores, banca…)

Interim management

Reducción de gastos operativos y servicios exteriores

Refinanciación

Nuevos fondos: 
Financiación no bancaria, venta de filiales, nuevos socios

Diagnóstico rápido de viabilidad

Plan de viabilidad y/o reestructuración

Plan financiero

Plan de tesorería mensualizado a 12 meses

Control de implantación

Reposicionamiento del plan
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FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

La financiación alternativa aporta múltiples ventajas para 
las compañías:

1. Diversificación de sus fuentes de financiación, para 
no depender exclusivamente de un número limitado 
de bancos, que ante una crisis bancaria suelen redu-
cir la cantidad de préstamos de forma simultánea.

2. Posibilita un mayor nivel de deuda que el permitido 
por las entidades bancarias.

3. Permite un uso de la financiación más amplio: la 
compra de una compañía, la compra de un socio 
minoritario, el pago de un dividendo con el importe 
de la deuda o la financiación de promoción inmo-
biliaria.

4. Generalmente es deuda Bullet, es decir, no se amor-
tiza el principal hasta el vencimiento, pudiendo 
conservar un nivel de apalancamiento mayor en el 
tiempo.

5. Otorgan una mayor flexibilidad en los covenants.

6. El proceso de aprobación es mucho más rápido que 
la financiación bancaria, pudiendo cerrarse la tran-
sacción en unas pocas semanas.

Alex Ormaechevarria
GRUPO AZPIARAN
Vice-General Manager

“En todo proceso de reestructuración fi-
nanciera es fundamental ir acompañado 
de alguien con quién consensuar un plan 
financiero muy preciso, a quien la banca 
conozca y en quien confíe plenamente…”

• Experiencia en financiación de Adquisiciones, 
Recapitalizaciones, Crecimiento, obtención de 
Préstamos con base en activos y Financiación 
de proyectos para una amplia variedad de in-
dustrias.

• Proyectos de Reestructuración Financiera y 
Refinanciación.

• Análisis y estructuración de operaciones finan-
cieras complejas.

• Estudio financiero detallado para realizar el 
seguimiento de la compañía y anticiparse a 
cualquier dificultad en el cumplimiento de las 
obligaciones y acuerdos con las entidades finan-
cieras.

• Contacto personal con empresas de capital 
riesgo, principales bancos, instituciones finan-
cieras, fondos de deuda e inversores privados.

ASESORAMIENTO EN DEUDA Y CAPITAL
ASESORAMIENTO EN FINANCIACIÓN

APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, 
EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
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PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO

REESTRUCTURACIÓN

REESTRUCTURACIÓN

INTERNA

FINANCIERA

Apoyo en la implantación del plan de viabilidad
(Trabajadores, proveedores, banca…)

Interim management

Reducción de gastos operativos y servicios exteriores

Refinanciación

Nuevos fondos: 
Financiación no bancaria, venta de filiales, nuevos socios

Diagnóstico rápido de viabilidad

Plan de viabilidad y/o reestructuración

Plan financiero

Plan de tesorería mensualizado a 12 meses

Control de implantación

Reposicionamiento del plan
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FONDOS DE DEUDA PRIVADA

EMISIÓN DE BONOS/PAGARES

CROWDLENDING

SALIDA A BOLSA 
(MAB / EURONEXT / ALTERNEXT)

PRIVATE EQUITY

LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

Javier Julián
PRAXIS PHARMACEUTICAL
Consejero Delegado

«El hecho de haber tenido la colaboración de IMAP Albia 
capital en varios procesos de reestructuración y refinanciación 
en estos 15 años, me ha permitido comprobar no sólo la alta 
capacitación profesional, sino la creatividad para buscar so-
luciones razonables para todas la partes, la empatía con el 
cliente y una actitud proactiva y de dedicación a los mismos 
extraordinaria como asesores.»

ASESORAMIENTO EN DEUDA Y CAPITAL
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PRIVATE EQUITY
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EMISIÓN DE BONOS
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SALIDA A BOLSA
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PRINCIPALES
ALTERNATIVAS 

DE FINANCIACIÓN
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5 claves para 
la desescalada empresarial

Fernando Cabos

A lo largo de la vida de las empresas existen momentos en 
los que su actividad no es capaz de generar recursos sufi-
cientes para hacer frente a los compromisos asumidos con 

proveedores, personal, administraciones y bancos. Esta situación 
será la que, por desgracia, numerosas empresas van a tener que 
afrontar en los próximos meses debido al apagón, que no hiber-
nación, de la actividad económica originado por el COVID-19.

Si bien las distintas administraciones han adoptado ciertas me-
didas paliativas entre las que se pueden citar el aplazamiento de 
impuestos, ERTEs, préstamos avalados por Gobiernos o Comu-
nidades Autónomas, etc., tales medidas servirán únicamente para 
disponer de la liquidez necesaria para afrontar el período de apa-
gón (que no es poco).

Sin embargo, una vez vuelta a la actividad, un alto número de 
empresas se está enfrentando a una muy diferente normalidad 
con mayor endeudamiento y un panorama de recuperación in-
cierto y, por tanto, con necesidades de acomodar los vencimien-
tos de su deuda a los cash flows de su actividad. En los próximos 
meses la nueva normalidad nos traerá viejas conocidas como son 
las reestructuraciones y refinanciaciones. La continuidad de las 
compañías que se encuentren en esta situación va a depender de 
que se gestione el problema de forma decidida, profesional y con 
una metodología adecuada.

En este contexto, resulta necesario considerar una serie de claves 
para afrontar la situación que se está avecinando.

CLAVE 1. REALISMO Y ANTICIPACIÓN
Aunque resulte duro, es imprescindible asumir que la empresa se 
enfrenta a una situación de crisis. Además, hay que hacerlo con 
suficiente antelación para contener la “hemorragia” cuando aún 
es manejable y para que las medidas que se adopten dispongan 
del tiempo necesario para que surtan efecto.

CLAVE 2. EL PROBLEMA NO ES (SÓLO) FINANCIE-
RO
Las finanzas no son sino el resultado de una actividad empresa-
rial por lo que la falta de liquidez, el no poder atender los pagos 
y, en definitiva, los problemas financieros son solo la punta del 
iceberg de una situación empresarial más complicada. No sirve 
de nada atacar el problema financiero buscando capital o refi-
nanciando la deuda si no se atacan también las causas y los pro-
blemas de negocio que lo originan. Refinanciar sin reestructurar 
está abocado al fracaso.

“ “

No nos podemos permitir no ac-
tuar a tiempo en un mundo en el 
que los otros corren
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CLAVE 3. LA LIQUIDEZ MANDA
De todos es sabido que las empresas mueren por la caja (la 
falta de, claro) y, curiosamente, en situaciones de crisis, no 
deja de sorprender la frecuencia con la que las empresas aco-
meten actuaciones que aportarán resultados a futuro a costa 
de quemar una tesorería que la empresa no puede permitir-
se. En estos momentos hay que recurrir al manido “Cash 
is King” y estirar la caja ajustando los costes a los ingresos 
previsibles, reduciendo stocks, retrasando inversiones, alar-
gando pagos y acortando cobros. En definitiva, medidas de 
choque que estabilicen la compañía en el más breve período 
de tiempo para así disponer de recursos para implantar me-
didas que permitan el reposicionamiento de la empresa en el 
medio plazo.

CLAVE 4. LOS INVERSORES BUSCAN PROYEC-
TOS, NO PROBLEMAS
En situaciones de crisis es cuando se echa de menos un in-
versor que aporte capital para tapar el agujero, más aún en 
el contexto actual de abundancia de liquidez, al menos de 
momento. Malas noticias: los inverso-
res invierten en proyectos no en proble-
mas. Por lo tanto, hay que hacer los de-
beres, aplicar remedios para sortear la 
situación de crisis y volver a construir 
un proyecto que ofrezca la rentabilidad 
perseguida por los inversores. No hay 
que olvidar que aquellos inversores que 
invierten en situaciones de crisis tienen 
como objetivo reflotar con sus medios y 
remunerarse con el valor de la empresa 
saneada y, por tanto, no cuentan con 
los actuales accionistas (ni con parte del 
equipo directivo).

CLAVE 5. LIDERAZGO Y CRE-
DIBILIDAD 
Teniendo claras las anteriores premisas 
“solo” queda definir un Plan (bien sea 

estratégico o de viabilidad) y ejecutar-
lo. Y ello siendo conscientes de que en 
estas situaciones nos enfrentamos a la 
dicotomía crisis/oportunidad o, lo que 
es lo mismo, al reposicionamiento de la 
compañía o al abismo.  Salir de la si-
tuación de dificultad, además del Plan, 
requiere de un claro liderazgo, de cre-
dibilidad y de enormes dosis de energía 
para alinear los intereses de todas las 
partes involucradas. Afrontar esta si-
tuación desde el agotamiento, de la fal-
ta de ánimo para lidiar con una nueva 
crisis es sinónimo de fracaso, quizás no 
inmediato pero seguro a medio plazo. 
Si es esta nuestra disposición, la mejor 
opción es echarnos a un lado, dirigir 
la compañía desde sus órganos de go-
bierno y dar paso a quien asuma el reto 
con el liderazgo, la energía y la entrega 
que demanda la situación.  Reforzar el 

equipo directivo con asesores y gestores expertos en situa-
ciones de crisis es otra actuación aconsejable porque apor-
tarán al Plan y a su ejecución de la credibilidad necesaria 
ante accionistas, trabajadores, clientes, banca, acreedores e 
Instituciones Públicas. 

Un último dato para incluir en el Plan: en el período 2008-
2019 más del 80% de las empresas que presentaron concurso 
empleaban entre 1 y 19 trabajadores mientras que menos del 
3% que lo hicieron contaban con más de 100 trabajadores. 
Bien es cierto que estos porcentajes son el reflejo de la es-
tructura de nuestro tejido empresarial, lo que no oculta las 
dificultades a las que se enfrentan dichas empresas a la hora 
de financiar sus proyectos, de acceder a inversores y fuentes 
alternativas de financiación o para atraer y retener talento. 
¿No deberíamos incluir en nuestro Plan de una vez 
por todas el reto de ganar dimensión bien siendo 
el inductor de operaciones de consolidación secto-
rial, bien fusionando o integrando la empresa en 
un grupo de mayor dimensión? •





                SERVICIOS      

VALORACIONES
Y ESTRATEGIA
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VALORACIONES Y ESTRATEGIA
IMAP Albia Capital ofrece servicios de valoración y acompaña en el proceso de reflexión y 
reorientación estratégica y claves competitivas de la empresa

El objetivo de la valoración de empresas es de-
terminar el intervalo de valores razonables en el 
que se puede encontrar una compañía. Es decir, el 
valor intrínseco de esa empresa. Ese intervalo de 
valores se obtiene, por una parte, de la aplicación 
de métodos generalmente aceptados por la comu-
nidad de negocios y por otra de una profunda ex-
periencia de mercado...

El precio es el punto de equilibrio de una nego-
ciación entre un comprador y un vendedor y por 
tanto, depende de parámetros cualitativos y de la 
posición negociadora que tenga cada parte.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
VALORACIÓN DE EMPRESAS

• Balance y P/L
• Expectativas/riesgos
• Tipo de actividad
• Posición competitiva
• Barreras de entrada
• Tamaño
• Apalancamiento
• Intensivo en capital (CAPEX)
• Necesidad de circulante
...

VALOR PRECIO

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
PRECIO
 

• Coyuntura de mercado
• Liquidez
• Momentum del Sector
• Relevancia estratégica
• Complementariedad y sinergias
• Necesidad de la compra / venta
• % Participación
• Coste de un Green-field
• Oferta - Demanda
• Incorpora elementos propios de cada comprador
 - Sinergias
 - Estrategia
 - Necesidad de compra
...

Valorar una empresa es una mezcla de conocimientos técnicos y experiencia de mercado.

ASESORAMIENTO EN VALORACIÓN
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Estrategia corporativa: 
Definición del modelo de desarrollo 
de negocio, crecimiento orgánico, vía 
adquisiciones, identificación de opor-
tunidades, etc.

Revisión estratégica: 
Sanity check del modelo de nego-
cio y de la orientación estratégica. 
Coordinación Due Diligence es-
tratégica y de negocio.

Estrategia de finan-
ciación: Análisis de ne-
cesidades financieras y 
definición de cómo abor-
darlas.

Alianzas: 
Asesoramiento en 
alianzas estratégi-
cas y Joint Ventu-
res.

Estrategias de 
diversificación y de 
mejora competiti-
va.

Reestructuración y reorien-
tación del negocio: Análisis de 
situación y viabilidad. Definición y 
búsqueda de la continuidad empre-
sarial.
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¿Cuánto vale mi empresa?
Alejandro Azcona

La valoración de una empresa es una combinación de conocimiento técnico 
y experiencia de mercado, aunque no necesariamente en ese orden

¿Cuánto vale mi empresa? Es una de las preguntas que 
habitualmente nos formulan clientes, amigos, conocidos y 
sorpresivamente para ellos no tiene una respuesta directa.

En los últimos tiempos, al igual que ha ocurrido con muchas 
otras áreas de conocimiento, la estimación del valor de una 
empresa se ha banalizado. En cualquier foro, cualquier ase-
sor, auditor, amigo o vecino defiende con vehemencia que 
tu empresa vale un cierto multiplicador por su EBITDA o 
un multiplicador por sus ventas, o los fondos propios más 
un multiplicador del beneficio, o cualquier otra imaginativa 
fórmula que han leído o les han proyectado desde cualquier 
atril. En cualquier caso, que el valor de una empresa coinci-
da o simplemente se aproxime a los parámetros que surgen 
de la aplicación de la “ciencia popular”, es pura coincidencia.

La estimación del valor de una empresa consta de 
dos elementos uno básico que consiste en la aplica-
ción de métodos de valoración generalmente acep-
tados y otro, del que generalmente carecen la ma-
yor parte de los que realizan valoraciones, que es 
el disponer de una extensa experiencia en compra 
venta de empresas lo que aporta al valorador los 
elementos clave que los compradores consideran 
a la hora de establecer el valor de una compañía, 
definiendo de esta forma un rango de valores próxi-
mo a lo que el mercado va a valorar esa compañía.

En IMAP Albia Capital llevamos desde el año 2004 ejecutan-
do compra ventas de empresas, con más de 125 transacciones 
ejecutadas. Esa experiencia pone a nuestra disposición el co-
nocimiento de los elementos que el mercado valora en una 
empresa y cómo valora esos elementos. De esta forma, nues-
tras valoraciones recogen tanto los elementos intrínsecos de 
la empresa como como los elementos de mercado situándose 
en todo momento en los rangos de los precios de mercado. No 
debemos olvidar la cita de Antonio Machado, “Todo necio 
confunde valor y precio”, y normalmente cuando ese cliente, 
amigo o conocido nos pregunta por el valor de su empresa, 
nos está preguntando por su precio.

En el caso de valoración de empresa, el valor técnico de la 
empresa lo determinan aspectos intrínsecos de la empresa, 
tales como su Balance y Cuenta de Resultados, sus proyeccio-
nes financieras, el tamaño, el nivel de apalancamiento, etc. 
mediante la aplicación de distintas técnicas de valoración se 
obtiene un rango de valores razonables para la empresa.

“ “

No deben confundirse los térmi-
nos “VALOR” y “PRECIO”
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Existen múltiples métodos para la valoración técnica de una 
empresa, desde los más simples, basados en magnitudes del 
balance de la empresa, los basados en multiplicadores de de-
terminadas partidas de la cuenta de resultados de la empre-
sa, los mixtos, etc.

Por ser el método técnicamente más correcto y tener mayor 
capacidad de recoger en el modelo de valoración los paráme-
tros que afectan al valor, el método de mayor aceptación en 
la comunidad internacional de negocios es el método de des-
cuento de flujos de caja, y adicionalmente es el método reco-
mendado por AECA (Asociación Española de Contabilidad 
y Auditoría) y CFA Institute (Chartered Financial Analyst). 
Los resultados de este método se contrastan con los obtenidos 
de aplicar múltiplos de mercado, que requieren de interpre-
tación, sobre los parámetros financieros de la empresa.

Sin embargo, hay múltiples factores que pueden influenciar 
en el precio de una transacción y que no se recogen en los 
métodos de valoración. El valorador debe conocer estos fac-
tores y debe saber como se está comportando el mercado en 

el momento de la valoración, en caso contrario podría emitir 
una valoración no acorde con los precios de mercado. Entre 
otros pueden influir en el precio de una transacción la coyun-
tura del mercado (si estamos en una coyuntura compradora 
o vendedora), el atractivo de la industria en el momento de la 
valoración (cuanto más “de moda” está una industria, mayor 
presión al alza de precios), la escalabilidad del negocio, la 
liquidez en el mercado, la relevancia estratégica de la com-
pañía para el comprador, el coste de un green field respecto 
al precio de adquisición, etc.

Como complejidad adicional, existen determinados tipos 
de empresas cuyo valor en el mercado no se corresponde 
en absoluto con los obtenidos por los métodos de valoración 
generalmente aceptados, ni corrigiéndolos con información 
de precios de mercado. Son compañías con situaciones es-

peciales, bien por la fase de desarrollo de negocio en que se 
encuentran, bien por la disposición de un conocimiento o un 
elemento único o escaso en el mercado, bien por disponer 
determinadas estructuras de negocio que financieramente 
pueden estar penalizadas. En estos casos los precios / valo-
res de las empresas se deben fijar utilizando determinados 
parámetros o métricas que normalmente no consideran los 
métodos de valoración generalmente empleados.

En consecuencia, resulta clave disponer de una amplia ex-
periencia en transacciones para poder estimar el rango de 
valores razonables de una empresa. En IMAP Albia Capital, 
disponemos del conocimiento, con más de 120 transacciones 
y más de 200 valoraciones, disponemos de un equipo pro-
fesional de primer nivel y las mejores herramientas para la 
valoración de empresas. •





IMAP Albia
Un equipo de M&A con alcance Global

Capital



Conócenos ;)
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ESPECIALIZACIÓN

• Equipo exclusivo dedicado a M&A/Corporate Finance.
• Enfoque orientado a resolver situaciones, frente a habi-

tuales planteamientos teóricos.
• Experiencia en múltiples sectores.

EXPERIENCIA SECTORIAL

• Conocimientos ampliados gracias a haber sido gestores 
antes que asesores.

• Mayor conocimiento de la empresa y su sector.
• Comités de especialistas en el sector.

INDEPENDENCIA

• No pertenencia a ningún grupo o entidad financiera.
• Los intereses de nuestros clientes son nuestros intereses.
• Trabajamos exclusivamente para el éxito del proyecto.

ALCANCE GLOBAL

• 70 oficinas en 40 países dedicadas al M&A.
• Acceso a empresas a nivel global.
• Exclusión de choques culturales en las negociaciones.

RESULTADOS

• 6a firma en el ranking mundial.
• 218 operaciones cerradas al año a nivel global.
• Más de 125 transacciones cerradas en 17 años en el 

mercado doméstico.

COMPROMISO

• Selectivos a la hora de captar proyectos.
• Seguridad considerando viables los proyectos.
• Disposición de los recursos más adecuados.

Somos un equipo especializado en actividades de M&A, con alcance global, contrastada 
experiencia sectorial, independientes y comprometidos con nuestros clientes, con el objetivo 
de resolver con éxito la transacción

¿POR QUÉ IMAP Albia Capital?
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OTRAS ACTIVIDADES
PUBLICACIONES

IMAP publica estudios sectoriales y la revista Creating Va-
lue semestralmente, que cubre aspectos clave del sector de 
M&A, operaciones transfronterizas relevantes y claves para 

afrontar de forma exitosa transacciones de M&A.
Nuestro Dealbook anual, detalla las operaciones de IMAP a 
nivel global.

ALBIACOUSTIC

Albiacoustic es un evento que une mú-
sica y finanzas y pretende ser un punto 
de encuentro para amigos y clientes de 
IMAP Albia Capital.
Siempre hemos creído que la música 
puede unir personas, culturas y empre-
sas, de modo que creamos Albiacoustic 
para fusionar anualmente nuestros éxi-
tos profesionales con éxitos musicales y 
compartirlo con amigos de IMAP Al-
bia Capital.
Nos gustaría continuar creciendo y te-
jiendo relaciones empresariales en tor-
no a la música y que esta apuesta que es 
Albiacoustic sea un punto de  referen-
cia tanto a nivel musical como empre-
sarial durante muchos años.

¿POR QUÉ IMAP Albia Capital?
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No desaprovechar 
el tren de la oportunidad

Elías Martínez

Recientemente he asistido a una presentación de ex-
pertos sobre las estimaciones económicas para el 
año 2021. Fue un acto, que organizado por ADY-

PE (Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi) nos 
permitió asistir tanto de forma presencial como por strea-
ming.  Lo que en un principio nos resultaba un tanto extra-
ño, es ahora signo de cierta normalidad: “encontrarse” con 
otras personas (pocas) después de todo este tiempo.

De la presentación y sus conclusiones me quedé con dos pala-
bras “Incertidumbre” y “Esperanza”, lo cual resume que so-
lamente tenemos claro que por delante tenemos dificultades y 
por tanto debemos trabajar mucho y duro para solventarlas.

Después de la crisis financiera del 2008/2010 ya nos había-
mos acostumbrado a desenvolvernos con cierta soltura en en-
tornos de incertidumbre y ahora nos enfrentamos de nuevo 
a un escenario donde a nivel mundial no conocemos ni el 
alcance, ni la duración de la denominada nueva normalidad 
derivada del covid 19 . En estos escenarios la toma de de-
cisiones estratégicas es muy compleja,  pero está claro que 
también es un momento de importantes oportunidades para 
el cambio y la regeneración que nos permitan salir de la crisis 
más sabios , más fuertes y con visiones renovadas. 

En lo que respecta a las Operaciones Corporativas vamos a 
asistir a movimientos entre empresas, Compraventas, Fusio-
nes, Integraciones y Alianzas, que van a tener como objetivo 
hacer empresas más competitivas, más integradas, y  en defi-
nitiva más fuertes y capacitadas para los nuevos retos.

La situación de crisis va a inducir a que propietarios de em-
presas familiares o no, sin una sucesión clara o con falta de 
ella, que se encuentren a falta de energía para asumir los 
esfuerzos que va a demandar la gestión en estos tiempos , se 
tengan que enfrentar al dilema de  qué hacer, poner en venta 
la compañía, o esperar a que la situación mejore.

Es frecuente, que al enfrentarse a la decisión sobre cómo y 
cuándo abordar el problema de la continuidad empresarial 
surjan dudas sobre cuándo es el momento adecuado:

• “Estos años no están siendo buenos y voy a esperar a 
que la situación mejore…”

• “Ahora no es el momento pues voy a poner en marcha 
proyectos importantes que van a suponer un incre-
mento de valor…”

• “Ahora que la empresa va bien voy a esperar un poco 
más…”

“ “Conocemos pocos propietarios 
que se hayan arrepentido de ha-
ber vendido sus empresas
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En definitiva razones cuyo objetivo es demorar una deci-
sión que es inexorable y que según nuestra experiencia en 
el acompañamiento en este tipo de situaciones ,el paso del 
tiempo en un alto porcentaje de los casos va en contra del 
proceso y de los intereses de la propiedad.

Estamos en momentos de incertidumbre, pero también de 
oportunidad para hacer  empresas, más dinámicas, con ma-
yor tamaño y con más valor añadido.  Como país dispone-
mos de una fuerte capacidad industrial en sectores maduros, 
con buenas empresas pero que tienen una escasa rentabilidad 
que están necesitando una reestructuración, una moderniza-
ción en definitiva un proceso de concentración.

Por otra parte hay empresas 
y/o grupos empresariales con 
recursos de gestión y capa-
cidad financiera para afron-
tar operaciones y dinamizar 
procesos de concentración.  
Igualmente no son pocas las 
empresas extranjeras que 
consideran nuestras empresas 
de su interés y por tanto obje-
tivo de sus inversiones.

Paradójicamente esta situación de crisis está coincidiendo 
con una enorme liquidez en los mercados. Liquidez que está 
buscando rentabilidad, lo que está llevando a que los inverso-
res están en la búsqueda activa de proyectos empresariales a 
los que aportar recursos y acompañar/sustituir a los propie-
tarios en los nuevos retos.

Esto está incidiendo en una abundancia de inversores que ac-
túan en diferentes situaciones de riesgo y niveles de inversión, 
lo que es claramente una oportunidad a la hora de abordar 
el proceso de venta de una compañía o el acompañamiento 
para el desarrollo del proyecto.

Por tanto y basados en nuestra experiencia, la actual situa-
ción es un buen momento para que los empresarios /accio-
nistas con inquietudes sobre la continuidad de sus empre-
sas realicen su reflexión sobre el cómo y cuándo enfocar el 
momento de abordar este gran y definitivo reto personal y 
empresarial. Toda operación corporativa es compleja tanto 
por la propia dificultad técnica como por la carga emocional 
que lleva la decisión y las negociaciones hasta alcanzar los 
acuerdos. Por tanto es muy importante tener las convicciones 
asentadas antes de lanzar el proceso.

Para aquellos empresarios/accionistas que estén con este di-
lema, nuestro consejo es no  dejar pasar  el momento, vienen 
años duros y exigentes pero también de oportunidades que si 
no se aprovechan muy probablemente no vuelvan a presen-
tarse y se pierda el tren del cambio.

Conocemos muy pocos propietarios que se hayan arrepen-
tido de haber vendido sus empresas, o incorporado nuevos 
socios a sus proyectos , pero sí conocemos muchos que se han 
arrepentido de haber dejado pasar la oportunidad. 

Nuestra actividad de M&A no ha quedado al margen de la 
pandemia y prevemos una clara oportunidad de mejorar y 
crecer. Como decía Winston Churchill “Somos optimistas, 
no tiene sentido ser otra cosa”. •

“Somos 
optimistas, no 

tiene sentido 
ser otra cosa”

Winston Churchill
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