
 
Los fondos de CLAVE MAYOR, S.A, 
SGECR, adquieren el 70% de BEAL 
TRADING, S.A. 

Los fondos gestionados por CLAVE MAYOR, S.A., SGECR, 
acompañados por el nuevo gerente, han adquirido una 
participación mayoritaria de la sociedad BEAL TRADING, 
S.A, propiedad hasta ahora de los fundadores de la 
compañía.  
 
Con esta operación los fondos gestionados por Clave Mayor, 
S.A., SGECR, adquieren un 70% de la sociedad y realizan su 
primera inversión en el sector de la salud y la belleza.  

 

 

 

BEAL TRADING, S.A. 

BEAL TRADING S.L. es una empresa navarra, fundada en 
1997, especializada en la comercialización de productos y 
servicios de cosmética y cuidado corporal y facial. 

La sociedad cuenta con cadena de 23 centros de estética, 
entre propios y franquiciados, especializada en tratamientos 
naturales, cuyo objetivo es la armonización y belleza a través 
de un método de desarrollo propio, totalmente inocuo y 
altamente efectivo, para alcanzar perfectas condiciones 
físicas, mentales y emocionales.  

Se incorpora al frente del proyecto un profesional con una 
dilatada experiencia en dirección de empresas.   

 

 

 
CLAVE MAYOR, S.A., 
S.G.E.C.R. lidera un MBI 
sobre Beal Trading, S.A. 
del sector de tratamientos 
de estética y salud 
natural, y adquiere a 
través de sus fondos el 
70% del capital de la 
compañía.  
 
 
 
 

 
 
BEAL TRADING ha 
definido un ambicioso 
plan de crecimiento con 
la apertura de más de 
100 centros en el 
mercado nacional en los 
próximos 5 años.  
 
 

 
 
 
 
 

Pamplona,  13 de enero de 2006 

 
DATOS DE LA OPERACIÓN: 
VF:  Boltendahl Business & Strategy  
 www.boltendahl.com 

Tel.: +34 91 662 2591 
 

DDLegal:   Arpa Asesores 
DDFiscal:   Arpa Asesores 
DDFinanciera:  RMS Audihispana 
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CLAVE MAYOR, S.A., SGECR  
Clave Mayor gestiona las 
sociedades de Capital 
Riesgo: 

- Arista Viva, S.A., SCR 
- TresAPartners, S.A., 

SCR  
- Agora Mayor, S.A., 

SCR 
- Punto Futuro, S.A., 

FCR  
 
 
 
 
 
 
 
Clave Mayor es una 
gestora de fondos de 
inversión que busca, para 
las sociedades que 
gestiona, proyectos 
empresariales con 
posibilidades de 
crecimiento y creación de 
valor para sus 
accionistas. 

 
CLAVE MAYOR, S.A., SGECR fue constituida el 3 de junio 
de 2.002 como Sociedad Gestora de Entidades de capital 
Riesgo, y registrada con el número 28 en el Registro 
Administrativo correspondiente de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. De capital íntegramente privado y 
promovida por un grupo de empresarios y asesores 
navarros, gestiona en la actualidad cuatro Sociedades de 
Capital Riesgo (Arista Viva, S.A., Tres A Partners, S.A., 
Agora Mayor, S.A.  y un Fondo de Capital Riesgo 
especializado en el sector agroalimentario (Punto Futuro, 
F.C.R.) con unos fondos aproximados de 24 millones de 
euros. Actualmente se encuentra cerrando la puesta en 
marcha de una nueva de sociedad de capital riesgo de 
carácter generalista y nuevos fondos especializados, que 
elevarán los fondos gestionados por Clave Mayor a la cifra 
de 64 millones de euros. 
 
Entre las empresas participadas por las cuatro entidades de 
capital riesgo mencionadas, figuran empresas como: Alma 
Bioinformatics (biotecnología), Mizanor (alimentos 
precocinados refrigerados), 5 Axes Machines Holding 
(máquinas de cinemática paralela), Casa Eceiza (repostería 
de alta calidad), Bionostra (biotecnología), Thinking Heads 
(plataforma de conferenciantes), Gocco Confec (cadena de 
tiendas de ropa infantil), Propitex (extrusión de hilos de 
polipropileno), Grupo Linser (grupo de transporte, logística y 
distribución), Goldberg (editora de revista de música 
antigua), New Media Publishing (consultora de Nuevas 
Tecnologías) y Promed 5 (promotora inmobiliaria en proceso 
de desinversión). 
 
 

 
Datos de contacto: 
 
BEAL TRADING, S.A. CLAVE MAYOR, S.A., SGECR 
Polígono Industrial Berriainz  C/Emilio Arrieta, 11bis-2º 
Calle F Nave 197 31002 Pamplona 
31196 Aizoain (Navarra)  
 
Tel.948 203 960 Tel.948 203 960 
Fax 948 228 902 Fax 948 228 902 
 secretaria@clavemayor.com 


