WindRose

Servicios Financieros, S.L.
Valoración

Reporting

Modelling

Transacciones

PRESENTACIÓN COMERCIAL - 2021

Por qué WindRose
WindRose Servicios Financieros, S.L.
Asumimos menores costes porque
simplificamos nuestra estructura,
sin sacrificar calidad.
Esto nos permite ofrecer servicios de
primer nivel a menor coste. Nuestro
compromiso es trasladar el beneficio al
cliente a través de unos honorarios
reducidos y justos.
Estamos dispuestos a mejorar cualquier
oferta económica de que disponga(1).

Puede ahorrar una parte significativa
de los honorarios profesionales,
sin asumir ningún riesgo por ello.

Estamos tan convencidos de la calidad de
nuestros servicios, que estamos dispuestos
a supeditar el cobro de nuestros honorarios
al éxito de nuestros servicios(2).
(1) Mejora

mínima del 50% si la propuesta es de Deloitte, S.L., PricewaterhouseCoopers Auditores S.L., KPMG, S.A., o Ernst & Young, S.L. Mejora mínima del 10%
para ofertas de otras consultoras. Los honorarios podrían no rebajarse por debajo de 2.000 € (IVA no incluido), en función de las características del encargo.
(2) En

caso de informes por necesidad de reporting o exigencia del auditor, el cobro de los honorarios se podrá supeditar a la aprobación del trabajo por parte del
auditor o de la autoridad competente.
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Por qué WindRose
Grandes consultoras

WindRose

•

Amplia
experiencia

✓

✓

•

Conocimiento
sectorial

✓

✓

•

Posible conflicto
de interés

✓

✘

•

Asesoramiento
personalizado

✘

✓

•

Empresas pequeñas
y medianas

✘

✓

•

Presupuesto
ajustado

✘

✓

•

Honorarios
condicionados

✘

✓

¡Pídanos propuesta sin compromiso!
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Servicios
Prestamos servicios financieros, adaptados para cubrir cualquier necesidad.
Valoración
✓ Estimación del valor de compañías / negocios / intangibles
✓ Valoración de carteras o participaciones (Portfolio Valuation)

✓ Derivados y activos y pasivos financieros complejos
✓ Fairness opinion (análisis de razonabilidad) y segunda opinión
Reporting Financiero
✓ Distribución del Precio de Adquisición (PPA) - s. NIIF 3
✓ Impairment test (test de deterioro)

Business Modelling (Modelaje financiero)
✓ Elaboración y revisión de planes de negocio o modelos financieros

Asesoramiento transaccional
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Experiencia
Alberto de Castro
Alberto es socio fundador de WindRose.
Cuenta con amplia experiencia en asesoramiento
financiero, incluyendo valoración de empresas y
activos intangibles, modelaje financiero y
procesos de compra-venta de compañías, todo
ello en diversos sectores y contextos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Alberto fundó WindRose en 2020, tras una
carrera profesional de más de 10 años ocupando
posiciones de Senior Manager en BDO,
Vicepresident en Duff & Phelps (España y
México) o Assistant Manager en Deloitte.

FORMACIÓN
Ingeniero en Telecomunicación (UAM)
Licenciado en Economía y ADE (UNED)
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Credenciales

NOTA: Puede referirse a experiencia previa a la incorporación a WindRose.
7

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Alberto de Castro

Socio
alberto@windrose.es
WindRose Servicios Financieros, S.L.

Esta presentación ha sido redactada en términos generales y debe ser contemplada
únicamente como una referencia general, no puede utilizarse como base para amparar
situaciones específicas y usted no debe actuar de conformidad con la información contenida
en este documento sin obtener asesoramiento profesional específico. Puede ponerse en
contacto con WindRose Servicios Financieros, S.L. para tratar sus circunstancias
particulares. WindRose Servicios Financieros, S.L., sus socios y empleados, no aceptan ni
asumen responsabilidad ante cualquier pérdida derivada de cualquier acción al amparo o
decisión basada en la información contenida en esta publicación.

Avenida General Perón 32, 28020 Madrid
www.windrose.es

WindRose Servicios Financieros, S.L. una sociedad limitada española.

T: +34 910 57 82 12
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