
¿QUÉ ES BOGO INVERSIÓN?

Bogo Inversión es una sociedad de inversión constituida con el objetivo de adquirir participaciones
mayoritarias en compañías en España.

Buscamos garantizar y asegurar una transición al empresario que esté pensando en retirarse de la gestión y
quiera dejar su proyecto en manos de un equipo de empresarios con extensa experiencia operativa, de
gestión y una visión a largo plazo. Asimismo buscamos apoyar a empresas familiares en busca de un relevo
generacional y la colaboración con grupos empresariales que busquen vender filiales o activos no
estratégicos.

Nuestra filosofía consiste en dar continuidad al legado de éxito que recibimos de la compañía adquirida,
construyendo sobre él y trabajando con el equipo existente para materializar la siguiente fase de
crecimiento.

¿QUÉ BUSCAMOS? ¿QUÉ OFRECEMOS?

¿QUIÉNES SOMOS?

PERFIL FINANCIERO

Facturación entre 5 y 30 millones de euros

Historial de crecimiento o estabilidad en ingresos

Márgenes altos y estables (Margen de explotación >
10%)

CARACTERÍSTICAS DE LA COMPAÑÍA

Producto/servicio de nicho o alto valor añadido

Potencial de crecimiento en el mercado nacional o a
través de exportación

Cartera de clientes estable y diversificada

SECTOR DE ACTIVIDAD

Perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo

Altas barreras de entrada de nuevos competidores

Baja exposición a factores externos no controlables
(ciclo económico, regulación, obsolescencia tecnológica)

AL PROYECTO

AL EMPRESARIO

Filosofía de continuidad y crecimiento enfocada
al largo plazo. Creemos en las empresas en las
que invertimos y contamos con sus equipos de
profesionales para ayudarlas a subir al siguiente
nivel apoyándonos en los pilares fundamentales
éxito de la compañía para así construir sobre el
legado de su fundador.

Evento de liquidez para capitalizar el esfuerzo
dedicado a su empresa y un plan de transición a
su medida basado en la cercanía, prudencia,
discreción, y confidencialidad.

SOCIO FUNDADOR – BORJA GOENECHEA

El equipo de Bogo Inversión está liderado por Borja
Goenechea quien asumirá la gestión de la empresas
adquiridas en colaboración con el equipo existente.

EQUIPO INVERSOR Y PROFESIONAL

Bogo Inversión cuenta con un equipo inversor y
profesional formado por +20 empresarios e
inversores que pondrán al servio de la compañía
su extensa experiencia operativa y de gestión
desde el consejo de administración.

www.bogoinversion.com


