CORPORATE

El área de Corporate proporciona servicios, con filosofía «boutique», de
asesoramiento económico, financiero y estratégico tanto a las empresas privadas
como a las Instituciones con las que trabajamos, bajo las premisas de calidad y
eficacia.
Nuestro equipo está formado por profesionales con un elevado nivel de
conocimiento, y gran experiencia dentro del mundo financiero. Contamos también
con una serie de equipos multidisciplinares que nos permiten cubrir las
necesidades de nuestros clientes durante todo el proceso de las operaciones.
Dentro del área de Corporate se prestan los siguientes servicios:
 Asistencia en procesos de fusiones, absorciones y adquisiciones
 Valoración de empresas y proyectos. Acceso a inversores
 Financiación de proyectos. Estructuración de operaciones
 Servicios Complementarios-Due Dilligence

Ed. Oficinas, Varsovia (Polonia)

Balneario Urbano, Sallent (España)

Ed. Multiservicios-Residencia, Campo (España)

 Más de 85 millones de euros de
financiación estructurada para proyectos
 Estudios de saneamiento de Haciendas
Públicas Locales con un valor de pasivos
acumulado superior a 100 millones de
euros
 Gestión de activos para PYMES por un
importe de 58 millones de euros

Entendida como área de apoyo al resto de servicios prestados por MS&F ASSOCIATES a sus
principales clientes, a continuación se detallan algunos de los Proyectos más significativos en los
que se ha participado:
Estudios de refinanciación y saneamiento de diversos Ayuntamientos (Zaragoza e Illueca, entre
otros). 1996-1997
Atracción de inversores para un proyecto industrial de reconversión liderado por TOTAL FINAELF en la región del Béarn (Francia). 1998-2002
Asistencia técnica en la financiación del proyecto de televisión digital terrestre –TDT- para el
Grupo ONO. 2002-2003
Diseño y negociación de diversas financiaciones estructuradas-Project Finance para proyectos
de energías renovables y plantas de biodiesel. 2000-Actualidad
Gestión de activos no estratégicos para distintas PYMES españolas. 2004-2008

Elaboración de Cuadernos de venta, valoración y asistencia profesional en procesos de venta
de compañías no cotizadas, en los sectores cárnico, inmobiliario y de la construcción. 2005-2009
Coordinación y asistencia técnica de la Due Dilligence para la venta de una planta solar
fotovoltaica LASESA SOLAR de 4 MW en Sariñena (Huesca) para Dalkia Solar. 2011

