
 

www.transicionyrelevo.com 

 

 

T&R Capital es un proyecto empresarial que ofrece una solución de transición y relevo a una única compañía en 
España. Queremos preservar el legado de la empresa adquirida con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento 
del negocio. 

Nicolás Fernández de Cuevas y Guillermo Gella liderarán el proyecto en todas sus fases, asumiendo la 
responsabilidad de la dirección de la compañía que se adquiera con una visión de continuidad y crecimiento del 
negocio de forma sostenible para el largo plazo. T&R Capital cuenta con el respaldo de quince inversores 
nacionales e internacionales con amplia experiencia en dirección de empresas.  

¿Qué estamos buscando? 

Buscamos adquirir una empresa que cumpla con las siguientes características 

Personas Empresa Industria 

 

o Dueño honesto y de probada 

reputación 

o Sin un plan de sucesión claro 

o Dispuesto a colaborar en un 

proceso de transición 

o Empleados motivados  

 

o Ingresos entre 5 y 35 millones  

o Ingresos recurrentes  

o Base de clientes diversificada 

o Poco intensivo en capital 

o Factores diferenciadores de 

los competidores 

 

o Mercados grandes y 

fragmentados 

o Perspectivas de crecimiento a 

medio y largo plazo 

o Bajo riesgo de disrupción por 

factores políticos, tecnológicos 

o regulatorios 

Propuesta de Valor 

T&R Capital ofrece una solución de transición y relevo en la gestión del negocio, con dedicación exclusiva y 
compromiso de continuidad y crecimiento. 

Transición o Solución de transición y relevo adaptada a las circunstancias de los propietarios 

Dedicación o Dedicación exclusiva a la gestión del negocio por parte de los socios directores del 

proyecto 

o Respaldo de los inversores mediante un consejo de administración 

profesionalizado con amplia experiencia en la dirección de empresas 

Compromiso o Dar continuidad al negocio, primando las personas y los valores de la empresa 

o Crecimiento a largo plazo de forma sostenible 

¿Quiénes somos? 

T&R Capital está liderado por Nicolás (nico@trcapital.es) y Guillermo (guillermo@trcapital.es), que cuentan con 

una amplia experiencia laboral en distintos sectores y responsabilidades. Junto a ellos se encuentra un grupo de 
inversores con una gran experiencia en la gestión empresarial de diversas industrias.  
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