
FTI Consulting España
Corporate Finance y Reestructuración

NUESTROS SERVICIOS
FTI Consulting Spain aporta soluciones a acreedores, private equities y despachos de abogados en una amplia 
variedad de situaciones complejas.

Asesoramiento  
de deuda

Asesoramiento en 
transacciones (TAS)

Transformación 
operativa

Planes de contingencia 
y recuperaciones
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•   Reestructuración de deuda y 
asesoría a acreedores.

•   Análisis independiente del 
plan de negocio (IBRs).

•   Análisis de opciones 
estratégicas para 
prestamistas.

•   Análisis de la cartera y 
soluciones de desinversión.

•   Identificación de inversores 
alternativos.

•   Asesoría en fronting y 
transacciones.

•  Prestamistas y acreedores.

•  Fondos Distressed.

•  Hedge funds.

•   Servicios pre y post 
transacción.

•   Due diligence financiera, 
comercial, regulatoria y 
técnica.

•   Servicios de M&A: parte 
compradora y vendedora.

•   Búsqueda de operaciones  
e inversores.

•   Transformación operativa y 
apoyo funcional (gestión del 
efectivo y del capital circulante, 
build-ups, spin-offs, right sizing, 
cadena de suministro... etc.).

•   Mejora del rendimiento tras 
las transacciones, carve-outs, 
mejora de la rentabilidad, 
reducción de costes y 
operaciones.

•   Soluciones de interim 
management (CFO, CEO, COO... 
etc.) así como representación 
en el comité de dirección. 

•  Private Equities.

•  Deudores.

•  Corporaciones.

•   Deudores.

•  Private equities.

•  Corporaciones.

•   FTI & Partners aporta su 
conocimiento único en 
reestructuraciones en situaciones 
judiciales, centrándose en la 
viabilidad de la empresa.

•   FTI & Partners ha sido  
designada como administradora 
concursal por la CNMV y 
diferentes juzgados.

•   FTI & Partners tiene 130 
profesionales en plantilla 
especializados en situaciones 
de insolvencia, incluyendo 
expertos en planes de viabilidad, 
contabilidad, derecho, 
insolvencia... Etc.

•   Inversores.

•  Concursos de acreedores.

•  CNMV.

ASESORAMIENTO 
FINANCIERO

ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN Y 
CONCESIONES

Asesoría en el caso 
más grande de 
reestructuración 
energética en España 
de 2016.

Multinacional española 
de materiales para la 
construcción.

INTERIM  
MANAGEMENT

SECTOR HOTELERO, 
DEL OCIO Y DEL JUEGO

AUTOMOCIÓN

CFO provisional del 
grupo integrado de 
turismo más grande del 
sur de Europa.

CFO y CEO 
provisionales de un 
proveedor Tier 1 global.

 
TRANSFORMACIÓN 

SANIDAD Y CIENCIAS  
DE LA VIDA

SECTOR INMOBILIARIO 
E INFRAESTRUCTURAS

Carve out e 
integración para un 
Servicer de gran 
tamaño adquirido 
por un private equity.

Mejora del capital 
circulante de un 
hospital privado.

ESTRATEGIA Y  
REGULACIÓN

ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y TECNOLOGÍA

Asesoramiento en la 
transformación digital 
del segundo grupo de 
medios más grande  
de España.

Asesoramiento en el 
plan estratégico y en 
la equity story de una 
IPP cotizada que opera 
750 MW.

M&A Y  
TRANSACCIONES

AUTOMOCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y 
CONCESIONES

Venta de activos 
españoles asesorando 
a una multinacional 
de la automoción con 
unos ingresos de 8000 
millones de euros.

Rescate de la deuda de 
un grupo español por 
valor de 400 millones 
de euros.

NUESTROS CREDENCIALES

GOBIERNO/COMITÉ  
DE DIRECCIÓN

SECTOR INMOBILIARIO 
E INFRAESTRUCTURAS

Miembro observador 
y asesor del comité de 
dirección de un grupo 
español cotizado de la 
industria alimentaria.

Miembro independiente 
del comité de dirección 
de un gran promotor 
inmobiliario.

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

ASESORÍA EN TURNAROUND 
Y REESTRUCTURACIÓN

ENERGÍA

Asesoramiento al 
productor de placas 
fotovoltaicas más 
grande de España e 
Italia.

Asesores de una empresa 
de acero y conglomerado 
de cemento con 1600 
millones de euros de 
ingresos.ACERO



Nuestro equipo directivo
Corporate Finance y Reestructuración

Sobre FTI Consulting
FTI Consulting, Inc. es una fi rma global de asesoría de negocios especializada en ayudar a organizaciones a proteger 
y aumentar su valor empresarial en un entorno cada vez más complejo legal, regulatorio y económicamente. Los 
profesionales de FTI Consulting, que se encuentran en los principales centros de negocios alrededor del mundo, trabajan 
codo con codo con los clientes para adelantar, guiar y afrontar desafíos empresariales en áreas como la investigación, 
los litigios, las fusiones y adquisiciones, los problemas de regulación, la gestión de la reputación y la restructuración.

www.fticonsulting.com  (C) 2017 FTI Consulting, Inc. Todos los derechos reservados.

Blanca Perea
Managing Director
Responsable de la práctica de 
Energía en España

+34 91 524 38 87
blanca.perea@fticonsulting.com

Riccardo Pacelli
Senior Director
Responsable de M&A y Servicios de Asesoría 
en Transacciones (TAS) en España

+34 91 524 38 58
riccardo.pacelli@fticonsulting.com

Andreas Fluhrer
Senior Managing Director
Codirector de Corporate Finance España

+34 91 524 38 71
andreas.fl uhrer@fticonsulting.com

Sergio Vélez 
Senior Managing Director
Responsable de FTI España
Codirector de Corporate Finance España

+34 91 524 38 52
sergio.velez@fticonsulting.com

Ignacio Serra
Senior Director
Responsable de Servicios de Transformación, 
Banca / Real Estate  en España

+34 91 524 38 56
ignacio.serra@fticonsulting.com

FTI CONSULTING ESPAÑA

Más de 4600 empleados 
en 28 países
Con ofi cinas en los principales centros 
fi nancieros servimos a nuestros clientes 
con éxito allí donde se presentan los 
desafíos y las oportunidades.

FTI CONSULTING EN EL MUNDO

65
Profesionales

2008
Inicio de nuestra 
presencia en España 

6/6
Asesores de los 6 principales 
bancos y private equities españoles

16/20
Asesores de 16 de los 20 mejores 
despachos de abogados de España


