
De la calidad del equipo y de la experiencia del mismo depende 
gran parte del valor que se obtenga en la transacción. Del mismo 
modo, la forma en la que se lleva a cabo el proceso es clave para 
maximizar el resultado. 

Cuente con el mejor equipo: EFE&ENE cuenta con un 
equipo multidisciplinar sénior que atesora una dilatada 
experiencia en operaciones de compraventa de compañías y en 
fusiones y adquisiciones de empresas de multitud de sectores.

La venta de una compañía, tanto total 
como parcial, es un proceso complejo, 
serio, y que debe afrontarse de manera 
profesional para garantizar al máximo 
el éxito de la operación. 

Contáctenos y estudiaremos sus necesidades sin compromiso

Servicios EFE&ENE
VENTA DE UNA COMPAÑÍA

¿Quién es quién?
Las relaciones que EFE&ENE mantiene con otros family office e inversores nacionales e internacionales 
le permiten ampliar el abanico de potenciales inversores/compradores. La búsqueda de inversores se 
realiza en todos los ámbitos sectoriales y geográficos. Además, EFE&ENE tiene relación con 
numerosos fondos de capital riesgo, con los que está en permanente contacto, a los que presentar 
para que evalúen las diferentes oportunidades de inversión.

Proceso
EFE&ENE sólo trabaja en aquellas operaciones en las que tiene una alta seguridad de poder alcanzar 
los objetivos del cliente, y siempre mediante procesos organizados y profesionales. La venta de una 
compañía no puede convertirse, por el bien de los propietarios, en un proceso desordenado e 
inseguro. La confidencialidad y profesionalidad a la hora de enfocar este tipo de procesos son claves.

¿Cuándo tengo que vender mi empresa?
1. Incorporar un socio financiero o estratégico al capital.
2. Cuando mi compañía debe entrar en la siguiente fase de negocio.
3. Procesos de concentración. En mi sector está habiendo muchas operaciones corporativas.
4. Sucesión.
5. Motivaciones de tipo fiscal. Mi compañía deja de cumplir los criterios para ser considerada empresa 
familiar y por tanto, el coste en la sucesión, o en el Impuesto del Patrimonio, va a ser muy alto.
6. El socio quiere capitalizar su inversión.

Principales fases del proceso de venta:
1. Preparación del proceso.
2. Valoración de la compañía.
3. Búsqueda y gestión de poteciales inversores.
4. Selección y negociación con potenciales inversores.
5. Cierre de la transacción.



Un consejo a tiempo marca la diferencia


