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¿Qué es Taurus Capital?

¿Qué buscamos?

¿Qué ofrecemos?

Taurus Capital SL es un vehículo de inversión creado para la adquisición de una participación 

mayoritaria en una única empresa en España, que pasará a ser liderada por los dos socios directores

Juan Carretero Borja Mesonero-Romanos

▪ Ingeniero de 

Telecomunicaciones y 

MBA

▪ Experiencia internacional 

en consultoría, Venture 

capital y desarrollo de 

software

▪ Licenciado en 

Administración de 

empresas y MBA

▪ Experiencia internacional 

en consultoría y auditoria

▪ Posiciones de liderazgo 

en Pymes

Socio director Socio director

Inversores

• 20 inversores

• 45% inversores 

institucionales

• 52% inversores 

internacionales

Características 
financieras

Características 
operativas

Características 
de la industria

▪ EBITDA entre 1 y 5 M€

▪ Margen de beneficio significativo (>10% margen EBITDA)

▪ Historial de crecimiento y generación de caja

▪ Ventajas competitivas no replicables

▪ Ingresos recurrentes 

▪ Base de clientes fragmentada, con baja rotación

▪ Industria no cíclica y en crecimiento

▪ Bajo impacto regulatorio

▪ Industrias fragmentadas con posibilidad de adquisiciones 

adicionales

Al propietario Al Proyecto

▪ Una solución de transición generacional a 

medida, en la que prime el respeto por el 

legado y los valores originales del proyecto 

empresarial

▪ Compromiso con todas las personas que 

trabajan en la compañía, clientes, 

proveedores y resto de partes implicadas

▪ Discreción y prudencia durante todo el 

proceso

▪ Nuevo plan de crecimiento a largo plazo, 

marcada por la generación de valor en un 

marco de crecimiento sostenible

▪ La dedicación exclusiva de los socios 

directores

▪ Un consejo de administración formado por 

empresarios e inversores de contrastada 

experiencia y éxito

▪ Red de contactos nacional e internacional 

aportada por los socios directores así como 

por los inversores

Taurus Capital SL ofrece a los empresarios una alternativa diferente a las soluciones tradicionales de 

desinversión, porque no todos los inversores son iguales


