
¿Deseas desinvertir o invertir y llevar a cabo uno de los 
negocios más importantes de tu vida? Te acompañamos 
en todos los aspectos clave del proceso. 

En JDA/SFAI contamos con un equipo multidisciplinar es-
pecializado en la búsqueda de compradores/inversores y 
experto en negociaciones con grupos industriales/finan-
cieros interesados en la adquisición mayoritaria o total de 
la sociedad.

Trabajamos de acuerdo con los criterios que se determi-
nen y realizamos diagnósticos, estrategias de búsqueda, 
presentación de compradores interesados y asesoramien-
to en las negociaciones que se susciten hasta el buen fin 
de la operación.

Fusiones y 
Adquisiciones



JDA es uno de los mejores despachos de abogados en España 
según el ranking Expansión 2020.

 
Miembros de la red internacional de despachos profesionales 
SFAI presente en 80 países, más de 250 oficinas y más de 11.000 
profesionales.
 
Atendemos su consulta sin ningún compromiso: contacto@jda.es

BARCELONA
c/ Balmes 49, 4ª planta
08007 Barcelona
T. 93 412 76 39 
GRANOLLERS
c/ Francisco de Quevedo, 9
08402 Granollers, Barcelona
T. 93 860 03 70
MADRID
c/ Príncipe de Vergara 36, 
3º derecha, 28001 Madrid
T. 91 743 09 68

SABADELL
c/ Tres Creus, 92
08202 Sabadell, Barcelona
T. 93 725 91 53
ww.jda.es

• Te orientamos y valoramos tu negocio.

• Buscamos los socios o compradores más adecuados.

• Diseñamos la estrategia que más se adapte a tus necesidades de tran-
sacción.

• Colaboramos con nuestros clientes en los procesos de venta, la búsque-
da de oportunidades de negocio para nuevas inversiones, tomas de po-
sesión en nuevos sectores, diversificación y búsqueda de sinergias.

• Contamos con más de 35 años de experiencia para valorar la adquisi-
ción de compañías y desarrollar una estrategia de compra adecuada.

• Pertenecemos a la red internacional de despachos profesionales SFAI, 
hecho que nos permite aportar una visión global.

Expertos en valoraciones y 
estrategias de compra-venta


