Tilden Capital es una sociedad creada con el objetivo de adquirir, operar y hacer crecer
una única empresa en España. Ofrecemos una solución ordenada de transición para
dueños que buscan una venta mayoritaria de su compañía.
Buscamos dar continuidad a los pilares fundamentales del éxito de la compañía
adquirida, construyendo sobre el legado del fundador y trabajando conjuntamente con
el equipo existente para materializar la siguiente fase de crecimiento

¿Qué buscamos?
Buscamos una compañía española (sólo una) de probada reputación, con historial de
rentabilidad y potencial para un crecimiento sostenible.
Cualidades del negocio

Perfil Financiero

Situación Propiedad

• Empresa solvente y
saneada

• Facturación entre 5 y 30
millones de EUR

• Dueño honesto y
respetado

• Ventaja competitiva sólida
• Operando en mercado
grande y en crecimiento

• Márgenes de explotación
superiores al 12%

• Buscando salir del día a
día de la gestión

• Alto porcentaje de
ingresos recurrentes

• Compañía sin un plan de
sucesión definido

• Poco intensivo en capital

• Interesado en la
continuidad de su legado

• Base de clientes diversa
• Bajo riesgo regulatorio y
tecnológico

¿Qué ofrecemos?
Filosofía de continuidad y crecimiento. Creemos que la empresa objetivo es
una gran empresa y contamos con sus profesionales para crecer.
Evento de liquidez para el vendedor. Términos flexibles para asegurar una
transición ordenada. Proceso de venta serio y confidencial.
Vocación largoplacista. Centraremos nuestro trabajo y esfuerzo en un único
proyecto. Contamos con un comité asesor de experimentados ejecutivos.

Equipo
Socio Fundador - Álvaro de Rivera
Emprendedor por adquisición. Experiencia
en gestión de Pymes, adquisición de
compañías
de
servicios
y
en
financiaciones estructuradas. Licenciado
en Empresariales y Derecho. MBA por UC
Berkeley, California.

Equipo Inversor
Equipo de +20 inversores españoles e
internacionales. El equipo inversor aporta
capital para un cierre rápido de la
transacción y experiencia para impulsar el
crecimiento sostenible de la compañía.
www.tilden.es

