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Soporte para fusiones y adquisiciones a empresas del 
ámbito logístico y a inversores financieros
Las fusiones y adquisiciones (M&A) cada vez cobran más importancia en el ámbito logístico. Tanto los responsables 
de estrategias como los inversores financieros se esfuerzan para adquirir proveedores de servicios logísticos,  
empresas de TI logísticas y fabricantes de equipos logísticos, y normalmente recurren a ayuda externa para ello.

Más información

Nuestros servicios

•  Identificación de objetivos  
relevantes

• Realización del primer contacto

•  Realización de “due diligences” 
comerciales, técnicas o de TI

Estudio de Miebach 
Fusiones y adquisiciones en el  
sector logístico alemán, 2015

Leer estudio

Mergers & Acquisitions in der deutschen  
Logistikindustrie – Studie 2015

Rückkehr unter  
anderen Vorzeichen?!

Eine Studie von:
Miebach Consulting
Untermainanlage 6
60329 Frankfurt am Main

	  

mit Unterstützung von:

Póngase en contacto conmigo para una 
primera consulta sin compromiso:

Dr. Klaus-Peter Jung, director
Tel. +49 69 273 992 0, jung@miebach.com 
Miebach Consulting GmbH  
Untermainanlage 6, 60329 Frankfurt am Main
(Alemania)

Confíe en nuestra experiencia y en nuestra extensa cartera de servicios  
de “Due diligence”
Miebach Consulting lleva más de 10 años colaborando satisfactoriamente con 
responsables de estrategias e inversores financieros en el ámbito de las transac-
ciones logísticas, tanto en el lado del comprador como en el del vendedor. 
Nuestra cartera de servicios va desde la identificación de los objetivos relevantes, 
pasando por la realización del primer contacto, hasta la realización de las “due  
diligences” técnicas, comerciales o de TI. Cuando trabajamos con el comprador, 
normalmente se hace una valoración de la empresa que se va a adquirir, mientras 
que cuando trabajamos con el vendedor, esto se hace en estrecha colaboración 
con el banco de inversiones con el que se realizará la operación.

Aproveche las ventajas de nuestra red mundial
Gracias a nuestra dilatada experiencia trabajando con proveedores de servicios 
logísticos, empresas de TI logística y fabricantes de equipos logísticos, y a nuestra 
presencia mundial, con más de 20 oficinas, podemos ayudarle a realizar las “due 
diligences” que sean necesarias con rapidez y precisión. Solemos recurrir a nuestra 
experiencia en proyectos realizados con la propia empresa que se va a adquirir, 
aunque también a nuestro trabajo con sus clientes y competidores, lo que nos 
proporciona una visión excelente sobre el desempeño de la empresa, su cartera 
y su imagen ante los clientes.

Y es que nuestra experiencia y conocimientos altamente especializados en proyec-
 tos realizados en todo el mundo nos permiten ayudarle con rapidez y precisión 
en sus consideraciones sobre la adquisición o en sus esfuerzos de venta.
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se unen a la 

“Due diligence”
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