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Transacciones 2TRANSACCIONES

En Grupo LABE contamos con grandes profesionales con amplia experiencia en

asesoramiento de mercados, estratégico y financiero, ofreciendo un alto

conocimiento respaldado por una experiencia dentro de los mercados nacionales

e internacionales, al igual que en sectores.

Ayudamos en todo el proceso desde la identificación y evaluación previa del

negocio hasta la identificación de los beneficios de las posibles sinergias tras la

transacción y el cierre e integración o separación. Por eso, la Due Diligence es una

función de gran importancia antes de cualquier transacción, ya que una

planificación correcta es imprescindible para obtener un resultado óptimo.

¿Qué incluyen nuestros servicios?

• Servicios de asesoramiento en OPAs y pre-deal evaluation.

• Evaluación de transacciones y Due Diligence fiscal, financiero, tecnológico,
comercial, laboral, legal y medioambiental.

• Análisis de mercados.

• Asesoría en modificación de estructuras eficientes, aspectos legales, fiscales
y comerciales.

• Control de contrato en el ámbito económico-financiero y en la finalización
de la transición.

• Sponsor Initiated IBR.

• Capital riesgo.

• Estrategia de transacciones y post-deal.
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3ANÁLISIS PRE-ACUERDO

Auditoría para la compra-venta

Nuestro equipo de profesionales te ayuda a valorar todos los temas a los que se

enfrenta la empresa, al igual que a los factores que generan beneficios.

Además, realizamos análisis comerciales de las relaciones y operaciones con un

estudio minuciosos de mercado, análisis del negocio (resultados y previsiones,

temas fiscales, comerciales y de tesorería, controles, retribuciones, etc.)

En las fases preliminares del proceso de venta somos capaces de analizar y evaluar

independientemente los resultados financieros, comerciales y operativos de todo

el negocio para uso y beneficios de los compradores.

Sin olvidar, que somos capaces de realizar una investigación de aspectos

comerciales, Due Diligencie y evaluación de sinergias de la operación. Del mismo

modo, damos asistencia en la realización de recordatorios informativos y data

romos, asistencia en la obtención de permisos y autorizaciones necesarias, ajustes

de precios de compra, garantías y reclamaciones de indemnizaciones.
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Transacciones

Nuestros asesores te ayudan a identificar los riesgos y principales impedimentos

de la operación, a realizar una evaluación de los puntos débiles y también, de los

fuertes del negocio a través de un análisis minucioso donde comparar el sector y

así, poder evaluar la operación dentro del contexto de su negocio actual.

Si las operaciones son de carácter público, trabajamos junto a los licitadores y las

empresas target en todas las fases del proceso, ya sean ofertas amistosas o al

contrario, haciendo hincapié en la investigación de información pública y/o

limitada, en identificar el valor, en la valoración de las sinergias y ayudando en los

trámites de la documentación necesaria.

https://labeabogados.com/
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Las fusiones y adquisiciones en entornos de liquidez se han constituido como una

estrategia fundamente en el crecimiento de las organizaciones debido a la

digitalización y globalización de diversas actividades económicos.

Por otro lado, es cierto que un gran número de transacciones no cumplen con los

objetivos marcados de generación de valor. Por ello, dentro del diseño,

preparación y ejecución de las diferentes integraciones y separaciones se

construye el factor que va a determinar la creación de valor mediante M&A.

El equipo de Grupo LABE está especializado en estrategias en transacciones

asesora durante todo el ciclo de vida de la transacción a nuestros clientes, dando

un asesoramiento integro tanto a compradores como a vendedores y así poder

conseguir el valor asociado a cada operación.

¿Cómo podemos ayudarte?

• Elaboramos una estrategia corporativa y de unidad de negocio

• Asesoramos en cartera corporativa

• Elaboramos estudios de mercado y Due diligence comercial

• Planificamos diferentes escenarios y evaluamos las opciones estratégicas

• Asesoramiento pre-deal: plan de negocio, sinergias, análisis DAFO

• Servicio de separación e integración

• Diagnóstico, benchmarking, diseño de sistemas, procesos, personas y

control

Transacciones

Capital Riesgo

El Capital Riesgo tiene como objetivo principal la toma de participaciones

temporales en el capital de empresas no cotizadas para favorecer su nacimiento,

crecimiento o expansión. De este modo, se aporta a la empresa apoyo y

participación en la gestión, con la finalidad última de obtener una rentabilidad

para el inversor.

Desde Grupo LABE asesoramos en las operaciones de Capital Riesgo o Venture

Capital desde sus inicios (semilla y arranque) hasta operaciones apalancadas o buy

outs.

Private Equity

El equipo de profesionales con gran experiencia en private equity y que

conforman Grupo LABE trabajan de manera estrecha con las principales entidades

de capital riesgo nacionales e internacionales, brindando un asesoramiento

totalmente independiente a nuestros clientes.

Nuestros especialistas de Private Equity son capaces de asesorar en todas las

fases de una transacción con una visión coordinada, y multidisciplinar, es decir,

desde la inversión inicial hasta que llega la estrategia final, por lo que incluye el

asesoramiento en la elaboración y posterior gestión del portfolio.

https://grupolabe.com/analisis-pre-operacion
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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. 
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