
ARCADIO INVESTMENTS

La continuidad de tu negocio

¿Qué es Arcadio Capital?

Arcadio Investments es una Sociedad de inversión constituida para la adquisición de una participación
mayoritaria en una única empresa en España.

Equipo Directivo Socios Inversores

Socio Director – Jacobo Vera Artázcoz
▪ Licenciado en Economía; MBA por INSEAD

▪ Jacobo cuenta con más de 10 años de
experiencia profesional en el ámbito de
consultoría financiera. Ha liderado proyectos
nacionales e internacionales basados
en estrategias de crecimiento y expansión.

▪ Arcadio Investments cuenta con el respaldo de
más de 15 socios, institucionales e individuales,
con destacada experiencia como empresarios,
inversores y emprendedores.

▪ De carácter internacional y nacional,
conformarán el equipo de inversión y ayudarán a
la toma de decisiones de la compañía a través
del consejo de administración.

¿Qué buscamos?

Una PYME española con historial de rentabilidad y con potencial de crecimiento. A continuación se muestran
los criterios de selección más relevantes de Arcadio:

www.Arcadioinvestments.com

Perfil financiero
▪ Ingresos entre €5M-€20M
▪ EBITDA entre €1M-€3M (margen explotación > 10%)
▪ Trayectoria de crecimiento, rentabilidad y generación de caja

Perfil de negocio
▪ Empresa con propuesta de valor clara y diferenciada
▪ Base de clientes diversificada y recurrente
▪ Simplicidad operativa y equipo directivo sólido

Sector
▪ Trayectoria de crecimiento y resiliencia al ciclo económico
▪ Industrias fragmentadas, sin un competidor dominante claro 
▪ Bajo riesgo regulatorio y de obsolescencia tecnológica 

¿Qué ofrecemos?

Al empresario Al Proyecto

▪ Una solución de transición generacional a
medida, en la que prime el respeto por el legado
y los valores originales del proyecto

▪ Compromiso con todas las personas que trabajan
en la compañía, clientes, proveedores

▪ Términos favorables, flexibles y justos que
permitan al empresario capitalizar el fruto de su
trabajo

▪ Compromiso a largo plazo para apoyar de
manera directa la siguiente etapa de crecimiento
de la compañía

▪ Un proceso de compra eficiente y profesional
que minimice el impacto para la compañía

▪ Dedicación exclusiva a la empresa por parte del
nuevo gestor


