
adeca corporate
el servicio de valoración de empresas



¿Conoces el valor real 
de tu empresa? 

 



La Asociación de Empresarios de Campollano quiere ofrecer 
un nuevo servicio a sus asociados cuya misión es la valoración 
de empresas, ADECA CORPORATE.

Su propósito es ofrecer a los empresarios la posibilidad 
de conocer el valor real de su empresa con el objetivo de 
ayudarle en un proceso de sucesión familiar, entrada de 
un nuevo socio, salida de socios de la empresa, venta de la 
compañía, búsqueda de financiación…

Nuestro propósito,
ayudarte a valorar tu negocio¿Conoces el valor real 

de tu empresa? 
 

Analizamos y 
valoramos tu 
empresa



Informes 
de valoración

La valoración de empresas no es una ciencia exacta.  Sin 
embargo, resulta fundamental disponer de un informe riguroso 
que indique una estimación lo más objetiva posible.

El informe de valoración sirve:

• Para dar a conocer un rango de valor lógico de la empresa. 
Esto permite conocer cuánto vale y cuánto podemos exigir 
que nos paguen.

• Para entender las variables que integran el valor, así como 
el impacto que puede tener la mejora o deterioro de cada 
una de esas variables.

• Para preparar una buena negociación y maximizar 
el precio de la empresa, al disponer de argumentos 
numéricos y lógicos bien trabajados. 

Confidencialidad
Se garantiza una confidencialidad y discreción 

absoluta en el asesoramiento realizado.

¿Para qué sirven?



Valoramos tu empresa 
en 3 sencillas fases

Valoración de activos

Colaborador AESVAL 
(entidad de tasación homologada).

Valoración de la PYME 

-   Visita diagnóstico  
-   Entrega informe de valoración

Colaboradores ECM Asesores 
& Consultores, LERROUX, KPI 
Controllers, Resulting y otras 
Empresas EVAA .

Asesoramiento empresarial 

Se ofrece la posibilidad de valorar 
solamente activos inmobiliarios 
o bien el valor la empresa en su 
conjunto. Por tanto, queremos 
ayudar a los empresarios en su 
decisión estratégica conociendo 
el valor de los diferentes activos 
que integran su empresa.
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Equipo de trabajo Metodología
Contamos con la colaboración de un equipo 
multidisciplinar de profesionales especializados 
en valoración de activos, fusiones y adquisiciones, 
reestructuraciones societarias y valoración de 
empresas.

Mediante este análisis se determinarán los elementos creadores 
de valor y se podrá concretar un rango de valor que será una opinión 
fundamentada de lo que puede valer la empresa en cuestión.

Director de Consultoría Estratégica ECM Asesores & 
Consultores
Análisis de fondo de comercio

Valorar una empresa con independencia del 
método de valoración elegido, es un proceso en 
el que se cuantifican los elementos actuales que 
constituyen el patrimonio de la empresa, la posición 
competitiva dentro de su sector y las expectativas 
futuras de generación de negocio que sean 
susceptibles de ser estimadas.

Juan Antonio Moreno

Socio-Director  ECM Asesores & Consultores
Valoración de la PYME

Emilio Calderón Molina

Socio-Director KPI Controllers
Asesoramiento Empresarial

Javier Escobar García

Socia-Directora LERROUX Business Lawyers
Especialista en derecho de la propiedad intelectual

Amelia Fernández Fernández-Pacheco
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