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Empresa de maquinaria y 
equipos para la industria 
alimentaria

Búsqueda de socio – inversor (I)

Grupo industrial que aporta soluciones integrales a las empresas del sector cárnico. Su actividad abarca desde el diseño
del proyecto “llaves en mano” a la fabricación de maquinaria y de bienes de equipo. En la actualidad exporta mas del 70%
de las ventas a un gran número de países teniendo delegaciones en América, Asia y Oriente Medio, y distribuidores en la
mayoría de países.
Busca incorporar un socio financiero que permita un relevo generacional y acometer nuevas inversiones de expansión.

Marketplace de comida a 
domicilio

Marketplace de comida a domicilio para restaurantes premium, con plataforma tecnológica que ofrece un servicio integral
de seguimiento del pedido desde la solicitud hasta la entrega al cliente. Actualmente la empresa opera en las provincias de
Barcelona y Girona. El destino de la inversión es el crecimiento en toda España que se ha establecido en el plan
estratégico 2016-2018.

Fabricante de jamones de alta 
calidad

Sociedad consolidada en el sector busca inversor para iniciar una nueva línea de producción de jamones de alta calidad
directa a clientes mayoristas. La Sociedad actual aporta las instalaciones totalmente equipadas y el know-how, así como
una importante cartera de clientes para la futura comercialización.

Operación MBI Ejecutivo con exitosa trayectoria de internacionalización de una empresa familiar se plantea una operación Management By
In (Inversión acompañada de un fondo) en empresa con potencial de crecimiento y facturación mínima de 50 M€.



Búsqueda de socio – inversor (II)

Gestión de apartamentos 
vacacionales

Compañía dedicada a la gestión de apartamentos vacacionales, con sólida trayectoria en el mercado, busca inversor que le
acompañe en su expansión a nivel nacional.

Proyecto para la construcción, promoción y venta de parcelas de un centro logístico de primer nivel (CLASE A) en Panamá.
Operación global de un importe total de 50M€ entre capital y deuda, se propone la participación en el accionariado del grupo
promotor junto con inversores locales, que complementarían la inversión en capital para alcanzar 15M€.

Parque logístico en Panamá

Distribuidora cinematográfica
Compañía distribuidora cinematográfica, de reconocido prestigio y trayectoria, ubicada en Barcelona, busca inversor
interesado en la financiación de adquisiciones de derechos ofreciendo una rentabilidad asociada a la explotación de estos
derechos.



Mandatos de venta (I)

Venta del 100% de las participaciones sociales de empresa dedicada a imagen corporativa que incluye la impresión digital
en gran formato, rotulación de vehículos y creación y montajes de rótulos para empresas. La empresa tiene un local en
propiedad en el que desarrolla su actividad en el norte de Cataluña.

Empresas ubicadas en Barcelona, dedicadas a la ingeniería, de proyectos y de mantenimiento de instalaciones de gas para
aplicaciones industriales. Tiene como clientes importantes grupo industriales de sectores alimentación, químico, papelero,
etc. Venta del 100% de sus participaciones sociales por relevo generacional.

Empresa de ingeniería sector 
gas y filial comercializadora de 
equipos

Empresa de impresión y  rótulos

Centro deportivo y de wellnes situado en la provincia de Barcelona, con más de 700 abonados y con instalaciones totalmente
equipadas. Local en propiedad con piscina climatizada. Venta en muy buenas condiciones de financiación, con posibilidad
de subrogación hipotecaria. Gestión de complejo deportivo de tenis y pádel.

Centro deportivo situado en la 
Provincia de Barcelona

Compañía catalana con más de 50 años en el mercado, dedicada a la producción y comercialización de envases de plástico
mediante soplado e inyección, busca un inversor que quiera adquirir la mayoría de participación o incluso el 100% de la
Compañía. La empresa está especializada en la industria farmacéutica.

Envases plásticos para el sector 
farmacéutico



Mandatos de venta (II)

Concesión para construir una planta de embotellamiento y comercialización de aguas de primera calidad en el Norte de
España.Manantial de agua

Fabricante de maquinaria para 
tratamiento de superficies 

Sociedad fabricante de maquinaria industrial para el tratamiento de superficies especialmente metálicas, que abarca desde
el diseño hasta la puesta en marcha del proyecto. Exporta más del 80% de las ventas. Situada en la provincia de Barcelona.

Centro de formación profesional 
empresarial

Compañía dedicada a la formación profesional empresarial, con una importante clientela de empresas para formación
interna así como la homologación para realizar formación subvencionada. Larga y consolidada trayectoria.



Mandatos de compra

Grupo consolidado a nivel nacional y en pleno desarrollo empresarial, dedicado a los facility services, limpieza, seguridad e
instalación de alarmas, busca adquirir empresas del sector con el fin de incorporarlas al grupo a través de un proceso de Build
up.

Grupo nacional dedicado a  
facility services

Fondo Internacional busca 
invertir en proyectos 3D

Inversor Internacional corporativo busca invertir en proyectos 3D para el desarrollo de productos y materiales para la industria.
La inversión puede ser en Start-Up o Spin-Off de compañías del sector cerámico o metalúrgico para nuevas aleaciones de
materiales.

Inversor privado para empresa 
industrial

Inversor privado desea adquirir una empresa industrial PYME con presencia internacional y producto propio.
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