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COMPAS.- Perfil Ciego Operaciones 2020 
Proyecto Holidays 

Resumen Proyecto   

Sector Gestión apartamentos de alquiler turístico 

Situación geográfica España/Europa 

Operación 

Venta o escisión parcial del negocio prime 
para exportación y replica del modelo al 
resto del mundo. Operación en torno a los 
10M€. 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía dedicada principalmente a la gestión de apartamentos de alquiler turístico, que se 
encarga desde la búsqueda del cliente, la estancia hasta la salida de los huéspedes. 
Adicionalmente, la Compañía desarrolla otras actividades complementarias de gestión de 
apartamentos de alquiler temporal con un crecimiento sostenido desde su creación. 
 

El modelo de negocio está basado en ofrecer a los huéspedes apartamentos totalmente 
equipados de alta gama y todas las comodidades dignas de establecimientos hoteleros de 4 y 5 
estrellas.  
 
 
Proyecto Cloud 

Resumen Proyecto   

Sector 
Producción en la nube mediante pago por 
uso 

Situación geográfica España/Worldwide 

Operación 
Expansión del modelo de negocio 
internacionalmente a través de una 
ampliación de capital. Importe 5M€. 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía que ha creado una solución que permite utilizar tu infraestructura tradicional con la 
opción de poder extenderte a la nube en períodos de máxima producción, permitiéndote 
implementar tu propio pipeline dentro de la herramienta. Todo ello permite reducción de 
costes, ahorro de tiempo, escalabilidad, flexibilidad, seguridad, almacenamiento ilimitado y 
cobertura global. 
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Proyecto Mobility 

Resumen Proyecto   

Sector Vehículos eléctricos/sharing 

Situación geográfica España/Worldwide 

Operación 
Inversor/partner para la expansión del 
negocio internacionalmente. Ampliación de 
capital por importe de 3M€ 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía dedicada principalmente al diseño y fabricación de vehículos eléctricos de alta calidad 
acordes con los estándares europeos, incluyendo vehículos cargo. Adicionalmente, ofrecen 
soluciones de mobilidad integral en el marco de la e-mobility incluyendo soluciones cloud de 
gestión de flotas, entre otras. 
 
 
 
Proyecto Teeth 

Resumen Proyecto   

Sector Dental 

Situación geográfica España/Europa 

Operación 
Adquisición de clínicas dentales a nivel 
español o europeo. Importe a determinar en 
función del grupo a adquirir. 

  
 
 
La Compañía 
 

Grupo asiático que cotiza en bolsa interesado en la adquisición en España o en Europa de grupos 
de clínicas dentales y/o policlínicas con EBITDA’s a partir de 10M US$. 
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Proyecto Animal 

Resumen Proyecto   

Sector Pharma-veterinario 

Situación geográfica España 

Operación Venta de la compañía. Importe 25M€ 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía dedicada principalmente al sector veterinario con distribución de productos a nivel 
mundial. Se plantea la venta de un porcentaje de las acciones con posibilidad de llegar al 100%. 
 
 
 
Proyecto Machinery 

Resumen Proyecto   

Sector Maquinaria para cerámica y minería 

Situación geográfica Lationamérica 

Operación Partner para potenciar el crecimiento o 
incluso venta del 100%. Importe 6M€ 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía dedicada a la fabricación de maquinaria e instalaciones para la industria de la 
cerámica estructural, minería y procesamiento de minerales, con sede en Brasil. Las 
instalaciones de la Compañía ocupan un área de 40.000 m2, con una superficie construida de 
11.000 m2. Dentro de los diferentes sectores en los que la Compañía realiza su actividad, 
destaca su liderazgo en el mercado de maquinaria para baldosas cerámicas, donde es líder en 
Sudamérica con una cuota de mercado cercana al 50% 
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Proyecto Fitness 

Resumen Proyecto   

Sector Fitness 

Situación geográfica Cataluña 

Operación Partner para potenciar el crecimiento o 
incluso venta del 100%. Importe 1,5M€ 

  
 
 
La Compañía 
 

Centro deportivo y de wellness situado en localidad de la provincia de Barcelona, en localidad 
de entre 30.000 y 60.000 habitantes. Sus instalaciones se componen de zona de fitness, área de 
spa, sala de tratamientos, piscina climatizada y una cafetería, con instalaciones modernas y 
nuevas. Adicionalmente, el gimnasio gestiona con su marca un complejo deportivo con piscina 
descubierta e instalaciones de pádel y tenis. La empresa tiene instalaciones en régimen de 
propiedad, contando actualmente con una Hipoteca formalizada con una entidad bancaria y una 
parte menor en régimen de arrendamiento.  
 
 
Proyecto Assets 

Resumen Proyecto   

Sector Inmobiliario 

Situación geográfica Cataluña 

Operación Venta de sociedad con diferentes activos 
inmobiliarios. Importe 25M€ 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía con diversos activos inmobiliarios (inmuebles/terrenos), algunos con rentabilidad. Se 
plantea la venta de la sociedad o de algunos/todos activos inmobiliarios de la compañía. 
 
 
 
 

http://www.compaspe.es/
mailto:info@compaspe.es


 

Compas Professional Expertise, SLP   www.compaspe.es      info@compaspe.es  

 
 
Proyecto Fintech 

Resumen Proyecto   

Sector Fintech 

Situación geográfica España 

Operación Venta del 100% de una compañía del sector. 
Importe 25M€ por relevo generacional. 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía lider nacional en productos y servicios para el sector financiero. 
 
 
 
 
Proyecto Aluminium 

Resumen Proyecto   

Sector Aluminio 

Situación geográfica Cataluña/Alemania 

Operación Compra del 100% de una compañía del sector 
para build up. Importe 4M€ 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía lider nacional en la mecanización y transformación de piezas de aluminio de alto valor 
añadido, altísima exigencia técnica y elevados requisitos de calidad en los sectores médico, 
hidráulico, aeronáutico, construccíón, ferrocarril, iluminación, etc. Se plantea la adquisición de 
una empresa alemana para un proceso de build-up. 
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Proyecto Water 

Resumen Proyecto   

Sector Agua Mineral Natural 

Situación geográfica Asturias 

Operación Partner para potenciar el crecimiento o 
incluso venta del 100%. Importe 3M€ 

  
 
 
La Compañía 
 

Concesión de captación y embotellamiento de agua mineral natural situada en Asturias en el m
arco de un parque natural que provee agua de excelente calidad (bajo sodio, alto contenido mi
neralógico). Período de concesión de 90 años.  El mercado del agua mineral está en crecimient
os anuales superiores al 5% anual acumulativo, mientras  que  las  reservas  de manantiales est
án  reduciéndose  por  las  sequías  de  los  últimos años. 
Capacidad de captación de 946 millones de litros al año (30 litros/segundo) lo que supone un 2
0% de la capacidad total de los manantiales españoles. Planta en funcionamiento.  
 
 

Proyecto Precooked 

Resumen Proyecto   

Sector Alimentación precocinada 

Situación geográfica Cataluña 

Operación Venta del 100% de la compañía por relevo 
generacional. Importe 0,5M€ 

  
 
 
La Compañía 
 

Compañía familiar dedicada a la producción y comercialización con marca propia de platos 
precocinados, no congelados, mediante una elaboración totalmente natural y de calidad. 
Propias instalaciones de  ±500 m2 donde cuenta con un parque de maquinaria de referencia en 
el mercado y en perfectas condiciones. Productos organizados en 4 líneas: “entrantes”, 
“legumbres”, “pastas y arroces” y “segundos platos”. Mas de 70 referencias comercializadas. 
Oportunidad muy interesante para empresas del mismo sector o complementar, buscando 
portafolio de clientes, marca establecida y/o capacidad productiva así como para inversores 
particulares. 
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