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Búsqueda de socio – inversor (I)

Grupo dedicado a soluciones 
customer experiience para 
cadenas Retail 

Grupo internacional dedicado a las soluciones customer experience para clientes del sector retail, busca un partner 
inversor en España para implantar una Filial en España y desarrollar el negocio para toda Europa.

Control de calidad para la 
Industria 4.0

Compañía con más de 50 años en el mercado que ha diseñado una herramienta Cloud para el control de calidad en la 
Industria 4.0, testado por grandes multinacionales que ya tiene como clientes. La Compañía busca un inversor que le 
acompañe en su expansión internacional.

Compañía dedicada a la 
orientación formativa y 
profesional

Plataforma que combina ciencia y tecnología para enfocar la carrera profesional a través de las capacidades y habilidades 
de las personas. La Compañía ha recibido varias subvenciones con las que ha conseguido crear una metodología y un 
modelo de negocio testado por el mercado. 

La Compañía busca inversor que le acompañe en la expansión de su negocio a centros educativos y particulares.

Construcción de un parque subacuático a partir de un arrecife artificial submarino (Biotopo) en la Costa Dorada. 

El Proyecto tiene la concesión administrativa y todos lo permisos necesarios para empezar a construir, con el objetivo de 
explotar entre otros el buceo en una zona pionera que además favorece la regeneración de la flora y la fauna marina, la 
activación de la mejora medioambiental y la posibilidad de tener una actividad turística de calidad.

Parque Subacuático en un arrecife 
submarino



Búsqueda de socio – inversor (II)

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

Empresa de maquinaria y equipos 
para la industria alimentaria

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. 

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.



Mandatos de Venta

Sociedad agraria dedicada a la explotación intensiva de ganado porcino en Cataluña, con más de 30 años de experiencia 
en el sector.  

La Sociedad está dotada de unas instalaciones equipadas para explotar de manera rentable el mercado de ganado 
porcino desde el primer día, con una capacidad de 1.100 madres, 6.000 cerdos cebo y 3.500 cerdos recién nacidos.

Sociedad dedicada a la explotación 
intensiva de ganado porcino.

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

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.

Plataforma online internacional dedicada a la pronunciación de palabras y frases en distintos idiomas, con más de 100m 
visitas diarias, buscar realizar una operación corporativa con una compañía del sector para integrar toda su base de datos 
y de clientes/usuarios en una plataforma E-Learning ya existente o de nueva creación.

Plataforma de pronunciación 
mundial



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. 

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€.
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