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En Grupo LABE prestamos un servicio integral de asesoramiento financiero e

independiente, con profesionales altamente cualificados y con gran experiencia

en el sector en diversas materias como son:

• Fusiones y adquisiciones, desde ampliaciones de capital OPAs, OPVs, capital

expansión, compraventa de empresas, alianzas estratégicas, entre otros.

• Financiación de infraestructuras y proyectos.

• Asesoría de deuda y estructura de balance.

• Valoración independiente de marcas y activos intangibles, fairness opinión,

entre otros.

• Asesoría en transacciones de carteras de activos non-core.

• Asesoría en transacciones del sector inmobiliario como compraventa de

inmuebles, activos, carteras de deuda con garantía, M&A corporate, entre

otros.

• Asesoría para Startups sin olvidar Venture Capital, constitución y

estructuración de fondos y financiaciones de todo tipo.
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Fusiones y Adquisiciones

Los Asesores Financieros de Grupo LABE ya han participado en algunas

absorciones y fusiones más complejas e importantes dentro de los

mercados de capitales internacionales.

Desde nuestra empresa ofrecemos a los clientes un asesoramiento durante

el análisis de las opciones estratégicas, evaluación del valor de la escisión e

incluso de las condiciones que puede haber en una fusión. Además,

ayudamos en la estructuración de la operación a realizar y de qué

mecanismos utilizar para dar a conocer la operación al mercado.

Por todo ello, gestionamos todo el proceso desde la transacción y

negociación de las condiciones para cerrar la operación de manera

óptima.

También, ofrecemos a nuestros clientes una red global de firmas,

conectividad con los mercados financieros y sin lugar a dudas, un profundo

conocimiento del sector con gran capacidad de negociación.

Distressed M&A

Cabe destacar, los casos en los que las situaciones son especiales o en las

que existe graves situaciones financieras (distressed M&A) y para ello

nuestros asesores financieros están especializados, tanto en realizar

fusiones y adquisiciones aceleradas, como en reestructuración de deuda y

corporate finance a organizaciones con dificultades de financiación.
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Entre las denominadas situaciones especiales podemos destacar:

• Pérdida del principal cliente o directivo importante.

• Litigio costoso.

• Aumento voluminoso de costes materiales

• Empeoramiento económico del sector

• Modelo de negocio obsoleto.

Además, nuestros profesionales también dan un asesoramiento judicial y

extrajudicial tanto a vendedores como compradores, prestatarios, prestamistas e

inversores en fusiones y adquisiciones en situaciones financieras complejas

(distressed M&A), financiación de deuda y equity, Joint Venture y alianzas

estratégicas, testimonios periciales, entre otros.

Todos estos servicios los ofrecemos a través de mercados globales y gran

diversidad de sectores con la coordinación y colaboración de todos nuestro

equipo de expertos en Corporate Finance.
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El equipo de asesores de Grupo LABE ayuda a que nuestros clientes maximicen el

valor de su negocio, ya que cuentan con una dilata experiencia, rigor en los

análisis y estudio constante de los mercados. Pero, también, añaden valor en

otros aspectos como son:

• Estrategia del proceso de venta: asesoran en el caso de que el cliente quiera

maximizar el valor a través de un proceso de subasta controlada para así

generar y poder mantener la máxima tensión competitiva que sea posible.

• Identificación y análisis del negocio para su venta poniendo siempre ante la

mesa los factores que van implícitos de valor y las peculiaridades que surjan

más atrayentes para los compradores.

• Identificación y aproximación a compradores potenciales de una manera

discreta y enfocada.

• Asesoramiento del contenido de la información que se da a las partes

interesadas durante todas las fases del proceso.

• Valoración de las ofertas recibidas y de su calidad de forma independiente.

• Gestión del proyecto de forma estrecha con el equipo.

• Ayuda y apoyo en la gestión y ejecución de la negociación comercial.

Corporate Finance

En Grupo LABE tenemos un amplio equipo de profesionales con grandes

conocimientos de entidades de private equity, por ello estamos ampliamente

capacitados para dar un asesoramiento independiente en operaciones desde la

visión del cliente, dirigido al equipo directivo, a la firma de private equity y al

vendedor.

¿En qué procesos de buy-out te podemos ayudar?

• Viabilidad de la transición

• Captación de capital por fondos propios o deuda

• Estructuración de la operación

• Fijación del precio

• Negociación con vendedores, proveedores financieros y equipo directos.

• Gestión del proyecto para conseguir el éxito al cierre de la operación.

Cabe destacar nuestro acceso directo a entidades financieras, a sus procesos y a

sus formas de actuar, lo que facilita el asesoramiento a nuestros clientes a través

de un conocimiento avanzado de la industria y a grandes habilidades técnicas.
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Transparencia Corporativa

Los especialistas de Grupo LABE proporcionan un asesoramiento especializado

para ayudar a nuestros clientes a conseguir el nivel necesario de seguridad a los

accionistas, puesto que existe la preocupación por asegurar un marco solido de

gobierno corporativo y la necesidad de demostrar transparencia ante los

mercados de capitales.

Además, cabe tener en cuenta la necesidad de los accionistas por obtener un alto

nivel de seguridad en sus transacciones.

Por eso, los profesionales de LABE ayudan a lograr el éxito de diversos

requerimientos de las normas existentes dentro de los mercados de valores, las

regulaciones formales, las legislaciones que giran entorno a las sociedades, entre

otros, y así generar confianza en relación a:

• Emisión de títulos tanto cotizados como no en absorciones y fusiones.

• Transacciones y venta de divisiones al equipo directivo.

• Ofertas no solicitadas que pueden llegar a ser incluso hostiles en la compra

de un negocio o de una de las partes.

• Emisión de títulos son una contraprestación monetaria.

• Venta de activos a fondos de capital riesgo tanto de infraestructuras como

de inmobiliarios.

• Transacciones privadas.
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Nuestros asesores brindan un asesoramiento totalmente independiente y eficaz a

los consejos de administración de las empresas sobre las cuestiones más sensibles

y respaldando por profesionales con mecanismos seguros a través de fairness

opinions, ya sean públicas o privadas.

Corporate Finance
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Reports Experts

Los complejos requerimientos que implica una valoración en una empresa

necesitan del asesoramiento de un equipo de expertos como los profesionales

que conforman Grupo LABE, ya que contamos con todos los recursos necesarios

para las valoraciones dentro de una red global y conocimientos locales.

Además, los asesores con los que contamos tienen un amplio conocimiento de la

regulación nacional e internacional que aplican junto a la especialización del

sector con independencia e integridad en todos los casos.
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¿Cómo te podemos ayudar?

• Asesoramos con independencia al Consejo de Administración

• Damos nuestro punto de vista profesional a las valoraciones independientes

siempre bajo la legislación

• Asesoramos en inversiones y operaciones.

• Damos apoyo en la presentación de todo tipo información financiera y

contable.

• Apoyo en la planificación fiscal.

• Apoyo en los fondos de capital riesgo, inmobiliarios, infraestructuras y hedge

funds.

• Gestionamos en base al valor.

• Apoyo en litigios.

Corporate Finance
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Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y tu 
negocio.

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid

91 314 90 16

Esta propuesta de servicios ha sido realizada por Grupo LABE, S.L., sociedad 
española de responsabilidad limitada y miembro de la red de firmas 
independientes afiliadas al Grupo LABE, sociedad española, y está sujeta, a todos 
los efectos, a la negociación, acuerdo y firma de una carta de encargo o contrato 
especifico. 

© 2021 Grupo LABE S.L., sociedad española de responsabilidad limitada 
profesional. Todos los derechos reservados. 

Grupo LABE y el logotipo de LABE son marcas registradas.


