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No se consiguen objetivos dejando las
cosas en manos del azar.
En eSTRATELIS nos centramos en
proporcionar servicios de calidad

Compromiso
Las buenas ideas se basan en el conocimiento y el análisis
INDEPENDENCIA: Nuestra independencia es radical, huimos de cualquier conflicto de interés, actuando con total
TRANSPARENCIA a favor de nuestros clientes.
PROXIMIDAD: La relación con nuestros clientes se basa en la confianza y el conocimiento. Nos esforzamos en
mantener un contacto cercano para entender claramente sus necesidades. Un servicio de calidad debe
fundamentarse, también, en el trato directo y permanente.
TRABAJO: Las buenas ideas para nuestros clientes se sustentan, en un trabajo riguroso y constante, desarrollado
por un equipo interdisciplinar de ámbito internacional.
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Actividad
Asistiendo la toma de decisiones
eSTRATELIS se define como un grupo con vocación empresarial, desarrollando su core business como asesor de
corporate independiente en el Mercado Institucional, para Compañías en crecimiento.
Cuenta varias áreas de actividad, con el nexo en común del acompañamiento corporativo, el asesoramiento
profesional y la independencia.
Las áreas de actividad son:
•

Asesoramiento estratégico

•

Operaciones corporativas. M&A

•

Financiación Alternativa e Institucional

ESTRATEGIA

CORPORATE

FINANCIACIÓN

A quién vamos dirigidos
Nuestros servicios sólo tienen un objetivo: aportar valor, sumando en las estructuras de nuestros
clientes
Una de los rasgos que nos diferencian en el mercado, es precisamente la visión estratégica y global que ofrecemos a
nuestros clientes.
Nuestro objetivo, es crear valor en los escenarios de organización, crecimiento y expansión, desde un prisma
altamente financiero y optimizando al máximo todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestro universo de
clientes se centra en tres grandes grupos a los que vamos dirigidos :
1.

COMPAÑÍAS EN EXPANSIÓN : Compañías con capacidad de expansión e innovación, que necesitan recursos,
optimización y organización para fortalecer su plan de crecimiento.

2.

EMPRESA FAMILIAR : Empresas que llevan años en el mercado y necesitan liderar un cambio generacional o
buscar soluciones para aumentar su tamaño en el sector.

3.

INSTITUCIONAL : Entidades, Instituciones, Mutuas, Compañías Aseguradoras, Family Office e inversores
institucionales.
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SERVICIOS
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ASESORAMIENTO CORPORATIVO

Acumulando más de 30 años de experiencia dentro del tejido empresarial, asistimos a nuestros clientes en sus
operaciones y decisiones corporativas con un objetivo estratégico integral bajo nuestro modelo A360.
Tanto en el planteamiento estratégico como en el de ejecución, identificamos las posiciones claves para potenciar
procesos o guiar planes.

El origen de eSTRATELIS proviene de la Empresa familiar y como empresarios, nos enfocamos en …
1

Empresarios que buscan estrategias para validar la visión del negocio, obteniendo mayor
seguridad y confianza sobre las acciones que se deben tomar en el presente para asegurar su
futuro.

2

Empresas en fuerte crecimiento obligadas a enfocarse en la operación cotidiana para no perder el
control. Lo que provoca que no encuentren tiempo de calidad para la reflexión y planificación
estratégica.

3

Empresas sólidas que necesitan replantearse el modelo, la estructura y los procesos de trabajo
como un camino de innovación y mejora continua.

4

Empresas familiares que necesitan una nueva estrategia de continuidad, relevo generacional o
cualquier necesidad que relacione el grupo familiar con la viabilidad de la empresa.

Generamos un modelo de asesoramiento continuado bajo Interim Management durante 6 meses, compañando en
todas las decisiones o necesidades.
Lideramos procesos de optimización de costes, compras, ventas, equipos directivos e internacionalización.
Estamos totalmente alineados con las necesidades de nuestros clientes respecto a su crecimiento y expansión,
haciendo que conjuntamente, podamos dar un giro necesario para liderar el sector al que pertenezcan.

Familia y empresa
La empresa familiar es un de nuestros fuertes y parte de nuestro talento proviene de estas.
Conocemos sus necesidades y problemáticas en primera línea, lo que nos permite poder ofrecer soluciones desde
un punto de vista integrador para la familia, sin perder de vista la obligatoriedad de hacer viables a las compañías.
Parte de nuestro equipo, en la actualidad, sigue liderando empresas familiares, desde la propiedad o a través de
Consejos de dirección familiar.

Hemos observado que muchos empresarios, no pueden invertir el tiempo necesario para distanciarse de
su día a día y permitirse observar desde un punto de vista crítico y constructivo sus empresas. Permitirse
observar y cuestionar, todas aquellas necesidades que le ofrezcan hacer cambios importantes a corto,
medio y largo plazo.
Creemos que es el momento de hacer fluir toda nuestra experiencia corporativa, hacia aquellas
empresas o empresarios, que quieran realmente invertir parte de su tiempo en generar VALOR en sus
compañías.
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CORPORTE – M&A

La viabilidad de las operaciones a menudo reside en su correcto planteamiento estratégico, así como en utilizar los
instrumentos adecuados para minimizar los costes financieros y fiscales.
Partiendo de nuestra experiencia, analizamos, planificamos y ejecutamos operaciones de Corporate, dirigidas a
empresas e instituciones.
•

Adquisiciones / ventas / fusiones

•

Reestructuración corporativa

•

Análisis de inversiones

•

Optimización de estructuras financieras

•

Riesgos Organizativos

•

Gobierno Corporativo

•

Preparación de emisiones

•

Valoración de empresas

•

Diseño de procesos de ampliación de capital

•

Incorporación de Compañías a Mercados

•

Build up

eSTRATELIS brinda asesoramiento en fusiones y adquisiciones, asuntos estratégicos, reestructuración y estructura
de capital, obtención de recursos y finanzas corporativas.
Nos comprometemos a proporcionar servicios de asesoramiento corporativo de primera clase a nuestros clientes,
centrándonos en la excelencia, la confianza, el rigor intelectual, la transparencia y la integridad. Ayudando a
nuestros clientes a buscar oportunidades de crecimiento para acelerar su expansión. Nuestros valores, cultura y
entorno empresarial atraen y nos acercan a los mejores talentos para ello. Todos nuestros profesionales tienen una
sólida trayectoria en puestos de alta dirección y estructuración de negocios.
eSTRATELIS asegurará la estrategia más adecuada para cada transacción, los socios locales ideales y los mejores
equipos de administración que pueden liberar todo el potencial de las empresas y el valor para los accionistas.
eSTRATELIS también ofrece diversos servicios de asesoramiento, que incluyen asesoramiento financiero y
estratégico, reestructuración y reorganización, así como servicios de fundraising con un amplio pool de fondos e
inversores Institucionales.
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FINANCIACIÓN

Proveemos de asesoramiento corporativo en procesos de financiación. Con un claro juicio independiente, alineamos el
mercado financiero con las necesidades de nuestros clientes, para poder acometer sus planes.
•
•
•
•

Financiación Alternativa
Mercados Institucionales de Deuda y Equity
Financiación Bancaria y restructuraciones
Fondos de inversión a nivel internacional.

Debt
Renta Fija & Direct Lending

La emisión de Renta Fija desde un prisma ejecutivo.
La financiación a través de los mercados de deuda ( ej. MARF / AIAF / SEND / EURO MTF Lux), ofrece a las
empresas un método de financiación con carácter internacional, dotándolas de una oferta de capital institucional o
de clientes profesionales. Lo que permite establecer líneas de financiación relacionadas con el valor real de la
compañía y no simplemente basadas en las garantías tangibles que pudieran ofrecer.
En el mercado de bonos o Direct Lending, eSTRATELIS trabaja junto los emisores para ayudarles a evaluar las
ventajas y desventajas o matices entre los varios formatos de diseño de su deuda.
Sea cual sea la elección, el emisor podrá aprovechar la amplia experiencia en los Mercados de Renta Fija y los
mercados de colocación privada que eSTRATELIS les ofrece, con el objetivo de evaluar, seleccionar y optimizar las
estructuras del sindicato de Inversores que aseguren, los mejores intereses para nuestros clientes, obteniendo un
libro de colocación óptimo para el Emisor.

Equity
El Mercado de Capitales, ofrece una serie de mecanismos de capitalización empresarial con grandes
ventajas y perspectivas
Alineando siempre los intereses corporativos con el mercado financiero, en eSTRATELIS cobra especial importancia
el esfuerzo de ofrecer soluciones de financiación para aquellas empresas con un expertise contrastado, un negocio
sólido y una trayectoria ascendente.
eSTRATELIS, actúa como Asesor Independiente del Mercado de Capitales. En este sentido, el Mercado es un
mecanismo perfecto para aquellas empresas sustentadas por un buen plan de desarrollo y expansión y, que a su vez,
desean financiación para hacer su propio salto hacia adelante.
eSTRATELIS combina un amplio grupo de profesionales especializados en dichas operaciones, aplicando fórmulas
contrastadas con el objetivo de ofrecer a los clientes emisores, un conocimiento y una experiencia valiosa en la toma
de decisiones clave en una IPO, como por ejemplo los derechos, las acciones, las participaciones o las transacciones
de capital.
Ser independiente y conocer el pulso del mercado son herramientas vitales a la hora de preparar una salida a
cualquiera de los mercados y garantiza al emisor una realidad contrastada del colectivo del mercado respecto a su
posicionamiento, precio y otros parámetros que pueden ser claves. El resultado de esto, es un precio óptimo para la
Compañía, así como una base de inversores a largo plazo.
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REFERENCIAS CORPORATIVAS

PATROCINIOS / ACUERDOS ESTRATÉGICOS
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NUESTROS ACTIVOS PERSONALES

Equipo
Conseguir una historia de éxito es fruto del esfuerzo y del liderazgo del equipo profesional que lo materializa.
En eSTRATELIS contamos con un equipo multidisciplinar, dirigido a dotar a nuestros clientes de un expertise
contrastado a nivel profesional.
Encargado de desarrollar, organizar y ejecutar los diversos proyectos corporativos o servicios de valoración
financiera o inversora.
Está formado por diversos profesionales que aúnan y coordinan sus esfuerzos para proporcionar a nuestro cliente,
una atención integral, adecuada y de calidad.
Un Equipo profesional con talento y experiencia acumulada de más de 30 años en los ámbitos financiero, y
corporativo.
Un Equipo, en definitiva, orientado a proteger aquellos valores que nuestros clientes entienden como
prioritarios.

ACUERDOS ESTRATÉGICOS / Strategic Agreements
Es bueno que toda empresa acopie su conocimiento con el objetivo de crear una profesión contrastada en una línea
de negocio específica. Es bien sabido que: “Maestro de todo, Sabio de nada “.
Con ese objetivo, desde eSTRATELIS hemos querido establecer acuerdos con aquellas empresas que son líderes
específicos en diferentes ámbitos de negocio estratégico en el mercado. Dotando a nuestra estructura de un pool
de conocimiento y talento extraordinario.
GRUPO GALILEA
Análisis de Riesgos y coberturas.
Estructuración de Seguros de Caución ( Avlaes )
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PARTNERS

JOAN TEJADA

Master en Administración y Dirección de Empresas
Ingeniero Químico por la UPC de Terrassa
Diplomado en Gestión Patrimonial por IEF
Empresario y emprendedor.
Como empresario, ha desempeñado cargos de Dirección General en empresas del sector financiero, textil y
el sector inmobiliario.
Desde hace más de 20 años, se ha dedicado a las finanzas corporativas, aportando a las empresas, soluciones
desde el punto de vista financiero y estratégico.
Como fruto de ello, es socio fundador de eSTRATELIS, CARBINO y A360º. Compañías que como GRUPO,
están dirigidas a diseñar, implementar y ejecutar necesidades estratégicas y financieras para el tejido
Corporativo.
Ha sido Consejero de diversas empresas de sectores tales como inmobiliario, financiero y textil. Ha actuado
como cliente y colaborador de una gran SV/SGC durante varios años, co-gestionando vehículos de
inversión. Ha participado en cursos de organización empresarial, dirigiendo a grupos de emprendedores y
directivos en la creación y optimización de proyectos.
Es socio y consejero de varias empresas familiares.
Actualmente es socio fundador del Grupo eSTRATELIS.

ENRIC
MARFÀ

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Censor Jurado de Cuentas, Diplomado en Dirección
General por IESE Business School, Diplomado en Mercado de Capitales por el I.T. de Chicago
Ha cursado diversos seminarios sobre dirección de empresas y valoración en IESE
Durante su carrera profesional ha participado en la constitución de Gaesco Bolsa, ha sido gerente y
administrador de Global Securities, así como asesor externo del Banco de Finanzas e Inversiones.
Ha participado en diversas operaciones corporativas, tanto en su diseño como en su ejecución, ya sea en
mercados organizados, como en compañías no cotizadas.
Actualmente es socio fundador de eSTRATELIS.
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COUNSELORS

MIGUEL
GARRIDO

Licenciado en Derecho
Diplomado por la Universidad Complutense de Madrid
Miguel Garrido de la Cierva fundó en 1985 Viajes Eco, sociedad que en la actualidad cuenta con 20
trabajadores. Ha sido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid), de la
Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) y de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes
Empresarios (Cije). Además, formó parte de la junta directiva de CEIM de 1993 a 1998, y de la junta directiva
de CEOE de 1998 a 2000.
Asimismo, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido Viceconsejero de Empleo y de Economía e
Innovación Tecnológica, así como consejero de Medio Ambiente. También ocupó la Presidencia de la
empresa Canal de Isabel II, y fue durante nueve años director gerente de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid.
Es académico de Número de la Real Academia de Gastronomía.
Actualmente es Presidente de CEIM ( Confederación Empresarial de Madrid – CEOE ) y consejero de
eSTRATELIS.
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ALEJANDRO
HALFFTER

Licenciado en Derecho
Diplomado por la Universidad Complutense de Madrid
Con un perfil de Alta Dirección junto a una dilatada carrera profesional en el campo de la Asesoría
Empresarial, su trayectoria profesional abarca el sector privado y el público, desde donde ha podido abordar
múltiples funciones y responsabilidades.
En el año 2013, se incorpora al Grupo SEPI, desarrollando un perfil en la Alta Dirección, como Director de
Negocio y Presidente de Sepides Gestión SGEIC (Sociedad Gestora de Fondos de Capital Riesgo)
participando en proyectos de gran relevancia en la gestión de fondos.
Su trayectoria en el Sector Público comenzó en el año 1995 ocupando diferentes puestos de alta
responsabilidad en las Consejerías de Economía, Presidencia, Urbanismo Vivienda y Suelo de la Comunidad
de Madrid.
Anteriormente, y durante ocho años, trabajó en el sector privado, desarrollando su actividad profesional
como asesor jurídico del GRUPO MELIA, director general de la empresa CHELSA (dedicada a la implantación
de empresas Españolas en la Republica Checa) y responsable jurídico de la Asociación de Delegados del
ONLAE.
En el 2018 se incorpora como Secretario General a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
Actualmente es Consejero de eSTRATELIS.

ALFONSO
CARCASONA

Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales. Icade – E3 –
Master con mención especial por el Instituto de Estudios Bursátiles ( 1990 )
Comenzó su experiencia profesional en el despacho de abogados Fabregat y Bermejo. En 1990 se traslada a
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ( Nueva York ). Al volver a España contituye European Home
Shopping, compañía que líder durante varios años del mercado de televenta en España y Portugal, y por la
que le fue concedido el premio al mejor empresario de 1995.
Desde entonces ha participado en la fundación, gestión y desinversión de más de 50 start-ups, entre las que
destaca el primer MVNO español, ABBLA MOBILE.
Consejero Delegado de AC Camerfirma, SA. Presidente hasta 2012 de la Asociación Europea de Firma
Digital, Chambersign ASBL.
Miembro del consejo de administración de Avalmadrid, Consejero delegado de Möbius, Sociedad Gestora de
Entidades de Capital Riesgo y Socio Director del Fondo de Capital Semilla INICAP, formando parte a su vez
de varios de los consejos de las participadas.
Desde el punto de vista institucional ha sido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios,
vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid y de CEIM. Ha formado parte del comité ejecutivo del
Parque Científico de la Comunidad de Madrid y de IFEMA, del consejo social de la Universidad Autónoma y
es tesorero del comité ejecutivo del Club Empresarial de Icade. En la actualidad es profesor asociado de su
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Actualmente es Consejero de eSTRATELIS.

JOSEP MARÍA
GALILEA

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona
Socio Fundador, Presidente y Consejero Delegado de Grupo Galilea
Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de Barcelona y Presidente del Consell de
Colegios de Mediadores de Seguros Titulados de Catalunya.
Miembro del Tribunal Examinador para la obtención del Título de Agente y Corredor de Seguros en ocho
ocasiones.
Ha sido ponente habitual en espacios de radio y televisión y es autor de un libro sobre el sector seguros.
Actualmente es Consejero de eSTRATELIS.
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TEAM

AGUSTÍN
MORALES

Graduado en Arquitectura Técnica por la UPC de Barcelona
MBA, “Senior Executive Program” ESDEN
Especialista con más de 35 años de experiencia en finanzas y administración, extensos conocimientos
técnicos y experiencia en un amplio abanico de áreas de práctica profesional, especializado en organización
y reorganización empresarial, resolución de crisis y modernización, como Director “Administrativo,
Financiero y/o Gerente Director General”, también en el ámbito de la Consultoría empresarial.
Muy orientado hacia el control financiero y de operaciones, y por naturaleza “cuidador” de las relaciones
corporativas e institucionales, y experimentado mediador en conflictos, tanto en el ámbito nacional como
de compañías multinacionales.
Director de estrategia corporativa en eSTRATELIS.

ADRIÁN
COSÍO

Ingeniero en Telecomunicaciones, Universidad Anahuac México
Múltiples certificaciones internacionales en gestión empresarial y desarrollo personal
Construyó sus bases como Gerente Operativo en América Móvil, replicando las mejores prácticas de la
empresa más exitosa de América Latina y adquiriendo un enfoque analítico, sistémico y comercial.
Con más de 14 años como empresario, que incluyen éxitos y fracasos, entiende de primera mano las
necesidades y complejidades que atravesamos los directivos y dueños de empresa.
Desde el 2014 ha acompañado, asesorado y formado a más de 150 negocios en América y España
implementando estrategias de control, de desempeño y de crecimiento estratégico; lo que se ha convertido
en su pasión.
Director de análisis corporativo en eSTRATELIS.

JAIME DE
CORDOBA

Graduado en Economía por la Universidad de Barcelona
Especialista en análisis de mercados y estratégias de competencia Corporativa.
Obtuvo una dilatada experiencia Corporativa, liderando trabajos como Auditor de cuentas en Ernst &
Young.
Pertenece al equipo de análisis de negocios y Backoffice de eSTRATELIS.

CARLOS
MULET

Diplomado en Administración y Dirección de Empresas, CEFEM
Máster en Dirección de Empresas, Universitat de les Illes Balears
Comenzó su carrera profesional trabajando en diferentes Sociedades de Valores y Bolsa realizando
diversas funciones en los departamentos de Administración y de Contratación tanto de Renta Fija como de
Renta Variable, pasando posteriormente al Banco de Finanzas e Inversiones S.A. – FIBANC, donde alcanzo
la dirección de la oficina de Palma de Mallorca.
Además durante los últimos años, ha realizado diversas funciones para diferentes entidades como Banif,
Banco Madrid y Bankinter. Miembro de EPFA desde hace más de quince años posee la certificación de
European Financial Advisor.

NICOLAU
FUSTER

Licenciado en Derecho por la UIB
Máster en Derecho de Internet para la Empresa por la UOC
Máster en Hacienda Pública, Sistema Impositivo y Procedimientos Tributarios en la FUEIB
Ha desarrollado parte de su carrera profesional como Letrados Asesor en Grupo Iberostar, creciendo a
llevar la Dirección del Departamento Jurídico de First Choice Holidays, PLC. Hasta la fecha ha demostrado
su profesionalidad como Abogado en diferentes bufetes y donde actualmente ejerce como Abogado, Socio
Director Jurídico en “Lex2B”.
Actualmente es Asesor Legal de eSTRATELIS.

LAURA
SÁNCHEZ

Graduada en Administración, Dirección de Empresas y Economía por la Universidad de Barcelona
Desempeña funciones de administración y secretaría de alta dirección en eSTRATELIS.
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LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

Barcelona

Madrid

Palma de Mallorca

Con clara vocación de dar cobertura a nivel Nacional,
eSTRATELIS cuenta con 3 Despachos propios y Asesores
distribuidos en todo el territorio para garantizar el
cumplimiento de los compromisos que hemos asumido y el
desarrollo de las soluciones que requieren nuestros
clientes.

Barcelona

Modolell 23, Bajos 2ª
08021 Barcelona

Madrid

Núñez de Balboa 120, 6º
28006 Madrid

Palma de Mallorca

Cecili Metel 11 esc. A 5-B
07003 Palma

Head Office Contact
+34 902 090 053
www.estratelis.com
info@estratelis.com
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La base de un buen crecimiento,
radica siempre sobre una estructura fuerte.

Institutional Corp & Financial advising

BCN

Modolell 23, Bajos 2ª
08021 Barcelona

MAD

Núñez de Balboa 120, 6º
28006 Madrid

902 090 053

PALMA
Cecili Metel 11 esc. A 5-B
07003 Palma de Mallorca

www.estratelis.com
info@estratelis.com

