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SOBRE NOSOTROS
Inicio de actividad
Número de empleados

1996
Amplia red de oficinas y colaboradores en 21 ciudades del mundo coordinados por 5 partners
principales y un consejo de 4 advisory partners.

Boltendahl es una boutique de inversión internacional e independiente que
brinda servicios personalizados de M&A y capital riesgo tanto para
compradores como para vendedores. Cuenta con una estructura ágil y
flexible, lo que le permite operar en cualquier mercado y se compromete a
estar íntimamente vinculada al éxito de sus clientes, a los cuáles dedica un
equipo de profesionales que brindan su máxima energía y creatividad.

Servicios:
• Fusiones y adquisiciones.
• Búsqueda de sponsors deuda y equity
• Capital riesgo.
• Consultoría estratégica para M&A.
• Fronting para compradores.

En Boltendahl no aceptamos más de 12 mandatos al año, priorizando
siempre la calidad sobre la cantidad. Creemos que el M&A es un proceso
complejo y sensible que se debe ejecutar en forma personal y reservada.

Los servicios de Boltendahl están orientados a ayudar seriamente a los
empresarios e inversores a lograr el éxito de sus transacciones
ofreciendo un servicio a medida, personalizado y único, que permita
obtener resultados de alta calidad, tangibles y mensurables.

No delegamos nunca la ejecución de un mandato de un cliente, no importa
la parte del mundo dónde éste se deba desarrollar, siempre un ejecutivo de
Boltendahl irá en persona a ejecutar el trabajo. Aplicamos la simple filosofía
de no prometer más de lo que podemos entregar pero siempre intentar
entregar más de lo que prometemos.
Boltendahl Life Sciences
Además de asesoramiento general para fusiones y adquisiciones,
Boltendahl brinda los siguientes servicios al sector de salud, biotecnología y
farmacéutica:
• Compra / venta de laboratorios farmacéuticos y veterinarios.
• Desinversión de cartera de productos: adquisiciones de portafolios y
desinversiones de productos farmacéuticos.
• Transferencia de tecnología farmacéutica, licencias.
• Estudios de mercado para la industria farmacéutica: evaluación de
mercados y análisis de competidores.
• Inversiones y búsqueda de fondos para proyectos de biotecnología y
salud.
• Regiones de interés: España, Portugal, Alemania, Suiza y América Latina.
Desde el año 2001 Boltendahl está activamente inserta en el sector
farmacéutico europeo y americano con más de 10 mandatos abiertos en
forma permanente, tanto de compra como de venta. En estos momentos,
Boltendahl trabaja para una mayoría de grupos farmacéuticos
internacionales, con una cartera de más de 40 clientes en más de 10
países.

Ventajas:
• Costes ajustados y reducidos.
• Especialización sectorial.
• Especialización regional.
• Confidencialidad.
• Exclusividad.
• Agilidad.
• Internacionalidad.
• Dedicación personalizada.
Especialización sectorial:
• Farmacéutica y sanidad.
• Células madre, UCB stem cells.
• Biotecnología.
• Salud animal.
• Retail, ventas al consumidor.
• Logística automotriz.
• Minería - Oro.
• Hotelería.
• Cemento.
• Tecnología, medios y telecomunicaciones.
Zonas geográficas de influencia:
• Brasil, Latinoamérica, Europa, África.
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