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¿QUIÉNES SOMOS?

INEO	CORPORATE	es	el	resultado	de	la	fusión	de	dos	firmas	consultoras	especializadas,	RJCE	Consultoría	

de	Empresas	–vinculada	al	bufete	Roca	Junyent–	y	Emecero	Corporate	Consulting.

RJCE	Consultoría	de	Empresas	se	constituyó	en	1999	con	el	propósito	de	crear	una	 firma	especializada	

en	 asesoramiento	 corporativo	 y	 estratégico,	 principalmente	 en	 el	 área	 de	 Corporate	 Finance	 (fusiones	 y	

adquisiciones)	y	en	gestionar	servicios	de	orientación	estratégica	y	mejora	de	eficiencia	empresarial,	con	la	

participación	de	tres	socios	fundadores:	Bufete	Roca	Junyent,	Francesc	Homs	y	Jordi	Roura.

Emecero	Corporate	Consulting	fue	fundada	en	2005	por	Lorenzo	Dávila	y	Miquel	Serra	como	un	proyecto	de	

Consultoría	Estratégica	y	Banca	de	Inversión	y	que	internacionalizó	su	actividad	hacia	Latinoamérica,	con	

especial	presencia	en	Colombia,	Chile	y	Perú.

Conscientes	 de	 las	 exigencias	 del	mercado	 y	 de	 las	 oportunidades	 que	 de	 él	 se	 derivan,	 ambas	 entida-

des	decidieron	acometer	una	fusión	de	sus	respectivos	proyectos	de	consultoría	estratégica,	especializada		

en	la	gestión	de	operaciones	corporativas.
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¿QUÉ ES INEO CORPORATE?

INEO	es	una	marca	que,	etimológicamente,	podríamos	definir	como	el	resultado	de	una	reflexión	acerca	de	

la	voluntad	de	construir	nuevos	caminos	y	que	transmite	nuestra	forma	de	entender	el	mundo	corporativo,	

de	los	negocios	y	de	la	empresa.	INEO	es	la	representación	de	la	filosofía	de	trabajo	de	la	firma	a	quien	da	

nombre	y	engloba	conceptos	pragmáticos	como	innovación,	expansión,	estrategia	corporativa	y	eficiencia.	

Nociones	básicas	imprescindibles	para	generar	valor	en	las	organizaciones	a	las	que	asesoramos.	Y	sobre	

esta	idea	se	asienta	la	máxima	de	INEO	Corporate:	Getting	Value	for	Growth.

INEO	Corporate	es	una	firma	española	de	carácter	global	que	ofrece	servicios	de	asesoramiento	financiero	y	

corporativo	a	empresas	en	el	mercado	nacional	e	internacional.	El	objeto	de	su	actividad	es	el	de	ayudar	a	generar	

valor	en	las	empresas	para	crecer	y	fortalecerse	en	un	entorno	económico	cada	vez	más	competitivo	y	exigente.	

	

Nace	 con	 carácter	 local,	 identificado	 a	 través	 de	 su	 presencia	 en	Madrid	 y	 en	Barcelona	 pero	 con	 visión	

global:	por	un	lado,	latinoamericana,	con	oficinas	en	Santiago	de	Chile	y	Bogotá	(Colombia)	permitiendo	a	

INEO	Corporate	establecer	una	vía	de	trabajo	con	el	Eje	del	Pacífico	y	con	Norteamérica,	y	por	otro	lado	

europea,	siguiendo	su	vocación	de	desarrollo	de	actividad	en	la	UE,	habiendo	establecido	diversos	acuerdos	

con	consultoras	afines.

INEO	Corporate	es	el	asesor	adecuado	para	todas	aquellas	empresas	dinámicas	que	buscan	de	forma	per-

manente	la	excelencia	y	eficiencia	en	sus	negocios	para	innovar,	crecer,	expandirse	y	crear	valor.		A	través	de	

todo	su	portfolio	de	servicios	de	asesoramiento	profesional,	ayuda	a	las	compañías	a	revalorizar	sus	activos	

y	a	hacerlos	más	sólidos	de	cara	al	futuro.
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¿QUÉ HACEMOS?

El	método	de	trabajo	de	INEO	Corporate	se	fundamenta	en	asesorar,	acompañar	y	orientar	a	las	empresas	

en	el	desarrollo	de	sus	modelos	financieros,	en	la	eficiencia	de	su	gestión	y	en	la	mejora	de	su	estructura	

orgánica.	

Los	pilares	básicos	sobre	los	que	se	asienta	la	actividad	de	INEO	Corporate	son:

•	 Asesoramiento	Corporativo	y	Estratégico

•	 Corporate	Finance	

•	 Innovación	y	Emprendimiento		

•	 Real	Estate
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Asesoramiento	Corporativo	y	Estratégico

Con	un	claro	objetivo	de	crecimiento,	 las	empresas	requieren	de	un	asesor	especializado	capaz	de	detectar	

las	oportunidades	de	negocio,	que	les	ayude	a	identificar	sus	objetivos	y	les	conduzca	en	su	readaptación	para	

la	consecución	de	 los	mismos.	Un	proceso	necesario	en	una	economía	global	en	 transformación	que	exige	

eficiencia,	rentabilidad	y	visión	de	futuro.

•	 Análisis	estratégico	de	escenarios	de	negocios	y	planes	de	acción

•	 Procesos	de	optimización	y	eficiencia

•	 Procesos	de	cambio	organizativo

•	 Elaboración	de	Planes	de	Negocio

•	 Adecuación	de	modelos	organizativos	alineándolos	al	crecimiento	y	creación	de	valor

•	 Revitalización	estratégica	de	negocios

•	 Implementación	y	mejora	de	modelos	de	gobierno	corporativo

•	 Procesos	de	sucesión	y	de	establecimiento	de	protocolo	en	la	empresa	familiar	

•	 Desarrollo	de	negocio	internacional	

•	 Comunicación	y	RRPP

¿QUÉ HACEMOS?
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Corporate	Finance

En	 un	 entorno	 en	 permanente	 cambio	 y	 fuertemente	 competitivo,	 las	 empresas	 necesitan	 tener	 una	

visión	 independiente	 que	 les	 permita	 visualizar	 sus	 vértices	 de	 potencial	 crecimiento	 en	 un	 mercado		

global.	Administrar	las	estrategias	empresariales	en	un	mercado	nacional	en	concentración	y	en	expansión	

internacional	requiere	de	servicios	independientes	y	externos	para	conseguir	los	objetivos	fijados.	

•	 Alianzas	estratégicas

•	 Procesos	de	fusiones	y	adquisiciones

•	 Procesos	de	privatización

•	 Desinversiones	totales	o	parciales

•	 Búsqueda	de	financiación	y	estructuración	de	proyectos	de	inversión

•	 Asesoramiento	financiero	(EAFI	autorizada	por	la	CNMV)

•	 Reestructuraciones	accionariales

•	 Reestructuraciones	financieras

•	 Búsqueda	de	capital	para	nuevos	proyectos

•	 Valoración	de	empresas	y	dictámenes	independientes

•	 Asesoramiento	pre-bolsa

•	 Consultoría	de	Riesgos

•	 Operaciones	crossborder

¿QUÉ HACEMOS?
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Innovación	y	Emprendimiento

Cambio:	transformación,	variación,	modificación…	los	actuales	escenarios	económicos	y	las	nuevas	tecno-

logías	imponen	nuevas	reglas	de	juego	empresarial	a	las	que	las	organizaciones	tienen	que	ser	abiertas	y	

receptivas.	Adaptarse	a	los	cambios	a	través	del	innovación	resulta	básico	para	crecer	y	evolucionar.	

•	 Estrategia	de	innovación

•	 Diagnóstico,	diseño	e	implementación	de	modelos	de	innovación

•	 Corporate	entrepreneurship

•	 Creación	y	gestión	de	ecosistemas	abiertos	de	innovación

•	 Co-creación	en	el	diseño	de	servicios	públicos	

•	 Diseño	de	políticas	públicas	de	innovación	y	emprendimiento

•	 Apoyo	en	la	capacitación

•	 New	Business	Development:	modelos	de	negocio,	impulso	y	crecimiento

•	 Gestión	de	la	complejidad

¿QUÉ HACEMOS?
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Real	Estate

Una	gestión	eficaz	de	los	activos	inmobiliarios	puede	ser	clave	para	el	éxito	de	una	empresa	o	de	un	inversor.	

Tras	las	alteraciones	sufridas	por	el	sector	en	los	últimos	años,	se	 impone	una	estrategia	ambiciosa	pero	

profesionalizada	que	contribuya	a	crear	un	valor	real	y	de	largo	plazo.	

•	 Búsqueda	de	financiación	e	inversores

•	 Localización	de	activos:	grandes	corporaciones,	entidades	financieras,	sector	público

•	 Reordenación	de	patrimonio	inmobiliario,	

•	 Inversión	en	activos	con	rentabilidad,	

•	 Operaciones	de	Sale	and	Lease	Back,	

•	 Consultoría	inmobiliaria,	

•	 Compra-venta	de	edificios	y	plantas	industriales,	

•	 Asset	management

•	 Análisis	de	mercado:	oficinas,	residencial,	industrial,	turístico,	hotelero	y	suelo	

•	 Gestión	de	la	información	inmobiliaria

¿QUÉ HACEMOS?
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

BarcelonaMadrid

Santiago de Chile

Bogotá

Zonas de actuación 

La	actividad	de	INEO	Corporate	 también	 se	desarrolla	 en	otras	 áreas	 internacionales	de	 influencia	

económica	gracias	a	los	acuerdos	establecidos	con	distintas	entidades	extranjeras:	

						Alemania	(Arnold	Capital),								Polonia	(Holon);	y							Perú.

•	 Barcelona.	C/Aribau,	200,	6ª	Planta	08036.	T.	(+34)	93	240	60	20

•	 Madrid.	C/Orfila	8,	Bajo	A.	28010.	T.	(+34)	91	319	21	59

•	 Bogotá.	Av.	82	nº	11-50,	Int.	3.	Piso	4.	(Colombia)

•	 Santiago	de	Chile.	C/	Juan	Bautista	Pastene	3111.	Vitacura,	Santiago	de	Chile	(Chile).	T.	(+56)	2	2298	7100
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EQUIPO PROFESIONAL

Todos	 los	 socios	 y	 consultores	 de	 INEO	 Corporate	 cuentan	 con	 una	 acreditada	 experiencia	 desarrollada		

durante	más	de	15	años	en	ámbitos	de	la	dirección	corporativa,	Finanzas,	Banca	Corporativa,	Mercados	o	sector	

público.	Ellos	forman	el	equipo	que	asesorará,	acompañará	y	orientará	a	las	empresas	en	el	desarrollo	de	sus	

modelos	financieros,	en	la	eficiencia	del	management	de	gestión	y	en	la	mejora	de	su	estructura	orgánica.

EQUIPO PROFESIONAL:

Francesc Homs Ferret,	Economista.	Ha	sido	Consejero	de	Economía	y	Finanzas	de	la	Generalitat	de	Cata-

lunya	entre	2001	y	2003.	En	el	ámbito	profesional	y	privado,	es	Socio	y	Presidente	Ejecutivo	de	RJCE	

Consultoría	de	Empresas.	Es	también	Presidente	del	Consejo	de	Administración	de	FERSA,	empresa	

de	energía	renovable	que	cotiza	en	la	Bolsa	española,	y	Consejero	y	Asesor	en	varias	empresas.

	 Fue	Presidente	Ejecutivo	de	Áreas	(años	1999	–	2001).

	 Complementa	 su	 actividad	 profesional	 como	 profesor	 de	 Economía	 Española	 en	 la	 Universidad	

Internacional	de	Cataluña	(UIC),	de	la	que	es	Presidente	de	su	Consejo	Asesor	Universitario.
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EQUIPO PROFESIONAL

Lorenzo Dávila Cano, Ph.D. Ha	sido	profesor	en	la	University	of	California-Berkeley,	Universidad	Complu-

tense	de	Madrid,	UNED	y	ha	sido	Director	del	Departamento	de	Investigación	del	IEB	de	Madrid.	

Cuenta	con	20	años	de	experiencia	en	los	sectores	de	la	consultoría	financiera	y	estratégica,	socio	

fundador	de	Emecero	Corporate	Consulting,	con	experiencia	en	valoración	de	empresas	M&A,	es-

tructuración	de	proyectos,	así	como	modelización	financiera.

Jordi Roura Bonet.	 Su	 experiencia	 profesional	 se	 inicia	 en	 el	 sector	 Joyería	 y	Textil	 para	 posteriormente	

incorporarse	 en	 el	 sector	 de	 la	 Perfumería	 y	 Cosmética	 ocupando	 cargos	 de	 Adjunto	 a	 Dirección,	

Director	Gerente,	Director	de	Exportación	y	Vicepresidente	Ejecutivo.	Ha	consolidado	su	trayectoria	

en	el	mundo	de	la	consultoría	desde	hace	más	de	15	años,	primero	en	Grupo	Consultor	de	Estrategia	

y	Gestión	y	actualmente	en	RJCE,	que	fundó	en	1999.	Tiene	una	amplia	experiencia	en	consultoría	

estratégica	y	de	marketing	en	grandes	y	medianas	empresas.	Asimismo	ha	dirigido	y	ejecutado	nume-

rosas	operaciones	de	M&A	a	nivel	nacional	y	transnacional.

Miquel Serra. Licenciado	en	Filosofía	por	la	Universidad	de	Barcelona	(UB)	y	MBA	Esade,	tiene	una	amplia	

experiencia	en	el	análisis,	desarrollo	e	implementación	estratégica	para	grupos	empresariales.	Cuenta	

con	una	dilatada	trayectoria	en	consultoría	estratégica,	habiendo	asesorado	en	estrategia	de	expan-

sión	por	Europa,	USA	y	Japón	así	como	en	Branding	y	posicionamiento	de	marca,	especialmente	en	

el	sector	del	lujo.	Estructuración	Proyectos	de	Conocimiento	para	corporaciones.	Gestión	del	Cambio.
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EQUIPO PROFESIONAL

Además,	integran	el	equipo	de	INEO	Corporate, los socios y profesionales siguientes:	

•	 Josep	Canós	Ciurana

•	 Philippe	Castan

•	 Eduardo	Castillo

•	 Daniel	Clivillé	Morató

•	 Jesús	Hernando

•	 Albert	Llorens	Rius

•	 Enric	Llorens	Rius	

•	 Josep	Molins	Codina

•	 Jordi	Riera	Julià	

•	 Ventura	Ruperti	Salvany

•	 Pere	Sagarra	

•	 Juan	Pablo	Akl	–	Bogotá	(Colombia)

•	 Manel	Martínez	–	Santiago	de	Chile	(Chile)

Completan	este	equipo	los	consultores asociados, consultores y analistas		

de	Barcelona,	Madrid,	Santiago	de	Chile	y	Bogotá.

•	 Marc	Alavedra

•	 Eduardo	Briones

•	 Javier	Gonzalvo

•	 Francesc	Imbernon

•	 Queralt	Lluch

•	 Laia	Ortega

•	 Adrià	Royes

•	 Beatriz	Segura
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CURRICULUM EMPRESARIAL

La	experiencia	previa	de	los	profesionales	de	INEO	CORPORATE	se	ha	desarrollado	en	diversos	sectores	de	la	

economía	y	la	empresa:	alimentación,	químico,	perfumería	y	cosmética,	farmacéutico,	edición	y	publicaciones,	

electrónica	 de	 consumo,	 textil,	 distribución,	 construcción,	 hotelero-turismo,	 transporte-logística,	 energía,	

inmobiliario,	telecomunicaciones,	administraciones	públicas,	financiero	y	asegurador.

Entre	 las	 empresas	 privadas	 que	 han	 contado	 con	 el	 trabajo	 y	 la	 experiencia	 de	 INEO	 CORPORATE	

destacan:	Abertis,	Agbar,	Agrolimen,	Aguas	Andinas,	Aqualogy,	Alsina,	Avancar,	Axesor,	Banco	Sabadell,	

Bankia,	Banco	Caminos,	Buildingcenter,	Caminos	Madrid,	CAI,	Caifor,	Caixabanc,	Cemex,	Clear	Channel,	

Confide,	 Grupo	 Copisa,	 DYTSA,	 EUDE	 Business	 School,	 Euroquímica,	 Euroconsult,	 Factor	 Energía,	

Femxa,	Fiatc	Seguros,	Fuller,	Gas	Natural,	Gas	Gas	Motos,	Genebre,	HSBC,	IEB,	Indizen,	Inversis	Banco,	

ISDE,	INAP,	J.	Vilaseca,	JZI,	Karlin	Real	Estate,	La	Farga,	Lafarge,	Laboratorios	Rubió,	Lazard,	Mapfre,		

Mercaeurofrío,	Mercadona,	Mutua	Madrileña,	Nextret,	Nutrexpa,	Peróxidos	Farmacéuticos,	Pacífica	Capital,	

RACC,	Construcciones	Rubau,	Sandvik,	Universidad	Sergio	Arboleda,	Unipost,	VidaCaixa,	Visoren.

También	se	han	desarrollado	trabajos	y	proyectos	relacionados	con	el	sector	público	y	que	han	requerido	

la	intermediación	de	los	profesionales	de	INEO	CORPORATE	ante	las	Cortes	Generales,	la	Generalitat	de	

Catalunya,	el	Gobierno	de	Aragón,	la	Junta	de	Andalucía,	la	Junta	de	Extremadura,	la	Junta	de	Castilla	y	

León	o	el	Gobierno	de	la	Región	de	Murcia,	entre	otros.		

•




