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CUALIDADES DEL NEGOCIO PERFIL FINANCIERO SITUACIÓN PROPIEDAD 

o Empresa solvente y saneada 

o Ventaja competitiva sólida 

o Operando en mercado 

grande y en crecimiento 

o Base de clientes diversa 

o Bajo riesgo regulatorio y 

tecnológico 

o Facturación entre 4 y 35 

millones de EUR 

o Generadora de flujo de caja. 

o Alto porcentaje de ingresos 

recurrentes 

o Poco intensivo en capital 

o Dueño honesto y respetado 

o Buscando salir del día a día de 

la gestión 

o Compañía sin un plan de 

sucesión definida 

o Interesado en la continuidad de 

su legado 

Somos fiel defensores de los valores socio-emocionales de la empresa familiar y de su profesionalización. 

Nuestro objetivo es encontrar un equilibrio entre dichos valores y el crecimiento económico de la 

compañía. 

 Una única inversión, una única empresa. No incorporaremos la empresa a una 

cartera, sino que nos dedicaremos exclusivamente a sus operaciones diarias. 

Respeto por el legado del negocio familiar.  

Solución de liquidez para el vendedor. Articulamos estructuras de inversión flexibles 

con el fin de alinear nuestros intereses tanto como del propietario. 

Inversores individuales con ganas de involucrarse activamente. Comité asesor de 

experimentados ejecutivos. Familias empresarias dentro del equipo. 

Enfocados en el éxito a largo plazo de la empresa como prioridad frente a todo lo 

que hacemos. 

Filosofía de continuidad y crecimiento. Creemos que la empresa objetivo es una 

gran empresa y contamos con sus profesionales para crecer. 

Emptio Capital es un proyecto de inversión creado por un emprendedor y complementado por un grupo 

de empresarios e inversores cuyo objetivo es adquirir una pequeña o mediana compañía establecida en 

España, operarla e implementar iniciativas estratégicas de crecimiento, expansión y eficiencia operativa. 

¿CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA DE VALOR? 

EL EQUIPO: 

Buscamos una única compañía de probada reputación, con historial de rentabilidad y potencial para un 

crecimiento sostenible. 

CRITERIOS DE BÚSQUEDA: 

Manuel Pintado 

Fundador y Socio Director 

Manuel es Ingeniero Industrial y MBA. 

Experiencia en proyectos internacionales, gestión 

de equipos y contacto directo con PYMEs. 

 

 

Equipo Inversor 

Equipo de 14 inversores; individuales, entidades y 

familias empresarias, que aportan capital para un 

cierre rápido de la transacción y experiencia para 

impulsar el crecimiento sostenible de la compañía. 

Ver equipo al completo 

Nos centramos en el fomento de los valores y las fortalezas fundamentales de la empresa familiar y 

desarrollamos su potencial a través de la expansión empresarial, la eficiencia financiera y la 

transformación digital. 
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