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La experiencia acumulada en el análisis de operaciones y procesos avala la decisión de ABANTIA de 
participar en la financiación y la gestión de las empresas. 

ABANTIA es un compañero seguro, un socio implicado directamente en la empresa y representa un 
valor añadido: 

 

                                                  compartimos el riesgo, 

                                            aportamos capital, 

                                            participamos en la gestión. 

                                                                         

 

 

                                                                                            Invertimos y gestionamos, para avanzar 

                                         

 

 

UN PASO ADELANTE PARA ABANTIA 



  

 

                                                                                              

 

 

ABANTIA MANAGEMENT PARTNERS EN PRENSA 

     Invertimos y gestionamos, para avanzar 



  

Nuestra ampliación de actividades supone la participación (generalmente de forma minoritaria) y 
durante un tiempo limitado (de tres a diez años) en el capital de empresas pequeñas y medianas 
(PYME) con expectativas de crecimiento. 
 
La finalidad de ABANTIA es apoyar a las pymes en su proceso de expansión y desarrollo, impulsar 
compañías con potencial de crecimiento que están pendientes de conseguir financiación. 

 
ABANTIA VA MÁS ALLÁ 

 

Apostamos por la mejora de la gestión en todos los ámbitos  
de la actividad de la empresa participada. 

                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

APOYO A LAS EMPRESAS 

     Invertimos y gestionamos, para avanzar 



  

•  Nuestro objetivo es contribuir a la expansión o desarrollo de la empresa participada 
capitalizando, asesorando y profesionalizando su gestión para que aumente su valor. 

•  La nuestra es una inversión destinada a acompañar la empresa durante unos años, aportando la 
experiencia acumulada por ABANTIA en la mejora de SUS procesos productivos y, por ende, de su 
cuenta de resultados. 

•  ABANTIA es el mejor compañero de viaje en los procesos de nueva creación, lanzamiento, 
desarrollo y  Buy Out. 

 

                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

NUESTRO OBJETIVO 
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Empresas de nueva creación para: 
•  apoyar el desarrollo de nuevos productos 
•  establecer la viabilidad de un negocio antes de su puesta en marcha 

Empresas en fase de lanzamiento para: 
•  financiar su producción industrial 
•  impulsar su despegue 
•  introducir de sus productos en el mercado 

Empresas en desarrollo para: 
•  financiar su crecimiento 
•  consolidar su implantación en el mercado 
•  conseguir un equilibrio financiero 

Empresas en Sucesión Buy Out para: 
•  restablecer las operaciones 
•  adquisición al grupo familiar o accionista 
•  compras apalancadas  
•  MBO / LBO 

                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

PARA QUIÉN 

     Invertimos y gestionamos, para avanzar 



  

Para su intervención en capital riesgo, ABANTIA pone a disposición de la  empresa interesada su 
metodología habitual, como paso previo a su participación accionarial, procediendo a un análisis 
pormenorizado de procesos clave de las organizaciones. 
 
A partir del dictamen final y una vez evaluada la inversión necesaria, ABANTIA actúa como un socio 
activo, asesor y gestor de confianza durante el periodo de la inversión. 
 

                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 
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NUESTRA EXPERIENCIA EN OPERACIONES 
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PRIMERA EMPRESA PARTICIPADA 

     Invertimos y gestionamos, para avanzar 



Muchas gracias 
www.abantiagroup.com 
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