¿QUÉ ES TAGUS CAPITAL Y QUÉ HACEMOS DIFFERENTE?
Tagus Capital es un Fondo de Búsqueda formado por Fernando Alfaro y Joaquín Castillo, dos experimentados profesionales, cuyo objetivo es la adquisición de una compañía que permita dar una salida atractiva a aquellos empresarios que
estén buscando retirarse. Además, Tagus Capital cuenta con la participación de un amplio grupo de inversores Españoles e
internacionales con gran experiencia en la inversión y gestión de compañías así como en la creación de valor a largo plazo.

¿QUÉ BUSCAMOS?
Tagus Capital enfoca su búsqueda de forma estructurada con los siguientes criterios cualitativos y cuantitativos:

Financieros

Dinámica de la compañía

Dinámica del Sector

·· Ventas: €5-30m con relaciones
contractuales y recurrentes con el
cliente

·· Producto de Nicho y de alto valor
añadido con barreras de entrada

·· Sectores poco cíclicos y predecibles

·· Margen de EBITDA atractivo y
recurrente

·· Plataforma sólida de crecimiento
nacional y de exportación

·· Potencial de gran expansión en los
próximos años

¿QUÉ OFRECEMOS?
Tagus Capital ofrece un evento de liquidez, para aquellos empresarios que buscan una salida, a través de una estructura
flexible y hecha a medida de sus necesidades. Dicha flexibilidad garantiza la continuidad de los pilares fundamentales de
éxito de la compañía levantados por el empresario vendedor, respetando así su legado.
Joaquín y Fernando asumirán la gestión de la compañía tras su adquisición, dedicando así el 100% de sus esfuerzos en su
futuro crecimiento.
El enfoque primario es construir sobre el legado original del empresario fundador para asegurar así la continuidad de su
proyecto y la de sus empleados, implementando una estrategia que permita llevar a la compañía a su siguiente etapa de
crecimiento:
·· Una estrategia de salida eficiente

·· Un equipo gestor con más de 18 años de experiencia

·· Un plan de sucesión hecho a medida
·· Una salida única y flexible para el empresario vendedor

·· Más de 20 inversores institucionales y empresarios con gran
experiencia operativa

·· Estabilidad y continuidad para la compañía

·· Un enfoque singular en la compañía

¿QUIÉNES SOMOS?
Fernando Alfaro (fernando@taguscapital.com)
Fernando suma más de 10 años de experiencia en industria, servicios financieros y consultoría estratégica. Antes de fundar
Tagus Capital, trabajó en A.T. Kearney, CA Cheuvreux (hoy Kepler Cheuvreux) y Grupo SOS (hoy Deoleo). Asimismo tiene
amplia experiencia internacional, habiendo trabajado en Marruecos y EE.UU. y cubierto varios mercados en Europa y América. Fernando tiene un Masters of Business Administration (MBA) de INSEAD y es licenciado en Dirección y Administración
de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria.

Joaquín Castillo (joaquín@taguscapital.com)
Joaquín lleva más de 8 años como inversor y asesor financiero, habiendo trabajado en el fondo EQMC (Nmas1 Asset Management), Nexstar Capital Managmenet y Citigroup. Tiene además, una amplia trayectoria internacional habiendo trabajado
en Europa, EE.UU. y América Latina. Su experiencia profesional incluye mas de 6 años como inversor en renta variable,
Private Equity y renta fija con un fuerte enfoque “value” y 2 años en Banca de Inversión. Joaquín tiene un Masters of Business Administración (MBA) de IESE Business School y es licenciado (BA) en Empresariales Internacionales y Finanzas por la
European Business School London (EBSL) de Londres.
Adicionalmente, el grupo de inversores que constituye Tagus Capital tiene un rol activo en la adquisición de la compañía y
en su futura gestión, añadiendo así una amplia experiencia de gestión de empresas familiares (más detalle sobre sus perfiles en taguscapital.com).

