
El Futuro de tu Empresa, 
de tu Legado



Surca Capital
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▸Surca Capital es un proyecto empresarial 
que tiene por objetivo comprar y 
gestionar una única PYME en España

▸Este es un proyecto a largo plazo en el 
que el socio director, Edgar Company, se 
incorporará a la empresa para dedicarse 
personalmente a su gestión y crecimiento

▸Permitimos a la actual propiedad de la 
compañía ceder la gestión del día a día y 
beneficiarse del valor creado en una vida 
de trabajo



El Equipo

▸Edgar Company tiene como proyecto vital el tomar 
las riendas de un negocio existente y contribuir en 
su éxito y crecimiento, con un enfoque continuista  

▸Surca Capital cuenta con el respaldo de 14 
inversores de primer nivel: 4 sociedades 
patrimoniales familiares, 2 fondos industriales, y 
varios empresarios - la mitad de los inversores son 
españoles, el resto internacionales

▸El grupo inversor tiene un enfoque a largo plazo

▸Edgar también ha invertido su propio patrimonio en 
el proyecto
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Qué Buscamos
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• Compañía en funcionamiento

• Potencial de crecimiento

• Producto o servicio de valor 
añadido

• Baja ciclicalidad y riesgo 
regulatorio

Situación Operativa
• Ventas entre €3m y €35m

• Ingresos estables y recurrentes

• Margen operativo >10%

• Generación de caja positiva

• Compañía solvente y saneada

Situación Financiera
• Propiedad buscando una 

transición o corporación 
buscando la venta de una 
unidad no estratégica

• Equipo gestor quiere poner en 
valor el negocio y ceder la 
gestión diaria

Situación de la Propiedad

▸Surca Capital busca comprar una participación mayoritaria de un negocio establecido

▸ Analizamos la compañía junto al equipo gestor de forma ágil, confidencial y discreta

▸Destacamos algunos de nuestros criterios de inversión, aunque evaluamos cada 
empresa por sus propios méritos, 



Nuestra Creación de Valor
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Fortalecer el área 
financiera

Acelerar la 
digitalización

Reforzar el área de 
ventas y comercial  

Abrir nuevos 
mercados

Ganar crecimiento 
inorgánico

▸Nuestra estrategia se basa en la creación de valor y crecimiento con enfoque a largo 
plazo, no en una optimización de costes cortoplacista

▸En base a nuestra experiencia, hay 5 áreas de potencial crecimiento y optimización:

▸De todos modos, cada empresa tiene sus singularidades y una estrategia de desarrollo 
distinta, por lo que adaptaremos nuestra gestión al modelo de negocio



Por Qué Surca Capital?
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▸Sabemos la distracción que supone gestionar la venta de una empresa, por ello 
prometemos una conversación ágil y abierta. No queremos hacerte perder el tiempo

▸Tenemos flexibilidad en nuestro enfoque. Ello nos permite acomodar lo que sea 
importante para ti: mantener una participación, la marca, o cualquier otra cuestión 

▸Realizamos todo el análisis y evaluación del negocio de forma discreta y confidencial

▸Buscamos una buena empresa, que esté saneada, crezca y sea rentable. Sabemos que 
estas compañías son valiosas y por lo tanto hay que pagar un precio justo por ellas

▸Tenemos una visión a largo plazo, y podemos continuar la gestión del negocio de la 
forma que te gustaría que se hiciera: manteniendo la reputación, empleados y otros 
factores de éxito



Próximos Pasos
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▸Si crees que podemos ser la solución que buscas para tu negocio, o simplemente 
quieres tener una primera toma de contacto, puedes escribirnos en 
contacto@surcacapital.com

▸Nuestro proceso:

Primera toma 
de contacto

Firma de acuerdo 
confidencialidad, intercambio 
información preliminar

Damos una 
indicación de valor 
preliminar

▸En caso de que nuestra indicación de precio / valor preliminar fuera de interés, 
entonces seguiríamos adelante con un análisis más detallado, confirmación de precio y 
condiciones (“LOI”), “Due Diligence” confirmatoria y firma de compraventa ante notario

▸Un proceso de compraventa de una empresa habitualmente puede durar unos 6 meses, 
aunque en Surca Capital podemos ser más ágiles si fuera necesario

mailto:contacto@surcacapital.com


Contáctanos
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▸Estaremos encantados de tener una conversación 
preliminar y confidencial para evaluar si Surca 
Capital puede ser la solución adecuada para el 
futuro de tu empresa 

▸Puedes contactar directamente con nosotros en 
contacto@surcacapital.com

▸Gracias!

mailto:edgarcontacto@surcacapital.com


Gracias por su atención

contacto@surcacapital.com


