
Desarrollo Estratégico y Corporativo



Nota importante

El objetivo del presente documento es una presentación de nuestra Compañía SOLVENTA Soluciones

Financieras.

Este documento es puramente informativo.

Financieras.

Se ha preparado para el uso exclusivo del destinatario, no debiendo ser reproducido, o utilizado sin el

expreso consentimiento de SOLVENTA Soluciones Financieras.
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Quienes somos

Somos una compañía de servicios profesionales que contribuye al éxito en la gestión de empresas con visión de futuro,

dando respuesta a sus necesidades.

Los cambios, reorganización o reestructuración de una organización son tan importantes como la evolución del negocio. En la

medida que los mercados cambian, las necesidades también.

Ser competitivo significa encontrar el adecuado equilibrio entre riesgos y beneficios.
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Se precisa un rápido y fácil acceso a la información y a los profesionales
que puedan ayudarle a tomar las decisiones adecuadas.

• De esta manera, contar con un equipo como el nuestro, que oriente sobre la forma

más adecuada de llevar a cabo estos cambios estructurales resulta importante.

Ser competitivo significa encontrar el adecuado equilibrio entre riesgos y beneficios.
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Quienes somos

Somos un equipo compuesto por

profesionales con dilatada experiencia en el

Sector Financiero y Sector Empresarial, tanto

en el ámbito nacional como internacional.

Sabemos que es posible desarrollar negocios rentables y competitivos.
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Ahora y siempre, nos enfrentamos a un alto número de asuntos que demandan  atención y en los que la volatilidad de los 

mercados, las regulaciones cambiantes y las cuestiones transfronterizas generan una sensación de incertidumbre.

Ayudamos a las empresas a

reorganizar sus procesos y estrategias,

ofreciendo soluciones útiles y

operativas de gestión empresarial,

adaptadas a las necesidades concretas.

Sabemos que es posible desarrollar negocios rentables y competitivos.
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Que hacemos

Aportamos soluciones con una visión global del negocio, entendemos cada área como unidades

de servicio especializadas que actúan de forma conjunta.

La tipología de nuestros clientes es variable en función del

tipo de servicio demandado.

Del mismo modo, las características de la relación, tipo y

frecuencia de la contratación son distintas en función de

cada tipo de cliente. Para cada uno de ellos, ofrecemos
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cada tipo de cliente. Para cada uno de ellos, ofrecemos

servicios y soluciones que satisfagan plenamente sus

necesidades, haciendo que nuestra actividad sea un

complemento a la suya.

Nuestros Servicios

Servicios de CAUCIÓN

Servicios Financieros

Expansión e Internalización

M&A – Fusiones y Adquisiciones



Que hacemos

¿Qué es un seguro de caución?

El Seguro de Caución o seguro de garantía es el contrato de seguro mediante el cual el asegurador está obligado a pagar al

asegurado por los perjuicios que sufra, en caso de que el tomador del seguro incumpla las obligaciones legales o dentro de los

límites establecidos en el contrato.

Servicios de Caución
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¿Qué cubre un seguro de caución?

En SOLVENTA Soluciones Financieras le ofrecemos la posibilidad de obtener líneas caución para la licitación y ejecución de obra

pública, así como también para todos sus contratos y servicios ante la Administración; fianzas de conexión a la red

eléctrica; cantidades entregadas a cuenta en las promociones de vivienda, tanto de renta libre como de VPO; cualquier tipo de

garantía exigida por la ley y por la Administración Pública.

En SOLVENTA Soluciones Financieras, gracias al seguro de caución, las empresas podrán liberar los recursos financieros y ser

más competitivas favoreciendo su capacidad de crédito y ofreciendo una alternativa a la utilización de los límites con entidades

financieras.



Avales o Seguros de caución para las cantidades entregadas a cuenta en promociones de viviendas. 

Avales o Seguro de caución para la licitación y ejecución de obra Pública.

Servicios de Caución

Que hacemos

Entre los servicios de Caución que ofrecemos destacamos los siguientes:
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Fianzas  de conexión a la Red Eléctrica – Energías Renovables.

Seguro de caución para productores y comercializadores eléctricos.

Seguro de caución de aplazamiento de impuestos.

Seguros de caución judiciales.

Seguro de caución para reposición medioambiental.

Análisis y valoración de otras garantías.



Que hacemos

Servicios Financieros

Asesoramiento en la financiación de proyectos empresariales y negociación con entidades financieras.

1. - Asesoramiento Financiación Bancaria

2. - Asesoramiento Financiación Estructurada

3. - Asesoramiento Financiación Alternativa
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Expansión, Desarrollo e Internalización de Negocio

- Apertura nuevos mercados

- Acompañamiento legal/financiero en procesos de internacionalización

- “Partners” o “Socios Locales” en procesos de Internacionalización

- Búsqueda “oportunidades de negocio” internacional

Le ayudamos a que el proceso de Expansión, Desarrollo e Internacionalización de su compañía sea eficaz y rentable.



Que hacemos

M&A – Fusiones y Adquisiciones

SOLVENTA es una firma global de M&A

Los servicios de M&A constituyen uno de los núcleos de la actividad de

SOLVENTA, con el objetivo de prestar servicios a empresas en sus

procesos de venta, adquisición, fusiones y cualquier otra operación

(Fusiones y Adquisiciones)
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procesos de venta, adquisición, fusiones y cualquier otra operación

corporativa que fuese necesaria para el desarrollo de la estrategia de la

compañía.

- Asistencia en procesos de fusiones, absorciones y adquisiciones

- Acceso a inversores

- Financiación de proyectos

- Estructuración de operaciones

M&A (Fusiones y Adquisiciones)



Nuestras oficinas

[ OVIEDO ] [ MADRID ] [ MÁLAGA ] [ MÉXICO DF ]

MADRID
Villanueva, 16  4ª Planta - 28001

OVIEDO
Suárez de la Riva, 2 1ª Planta - 33007

T. +34  98 520 90 10T. +34  91 426 37 40


