Expertos en financiación de empresas
¿Qué podemos hacer por tu empresa?
Situación actual
▪

Caída severa de la facturación

▪

Cierre total o parcial del negocio

▪

Adopción de medidas laborales

▪

Dificultad para atender vencimientos de entidades
financieras

▪

Tensiones de tesorería

▪

Elevada incertidumbre sobre la viabilidad futura

Diagnóstico y

Propuesta y negociación

Refinanciación y

Plan de Viabilidad

con bancos

nueva liquidez

Diagnóstico situación actual

Propuesta a entidades

Análisis del endeudamiento

Presentación propuesta

Previsión de tesorería

Negociación con entidades Refinanciación deuda
actual
+
Coordinación del proceso
obtención nueva
con pool bancario
liquidez

Elaboración Plan de
Viabilidad

Necesidades urgentes
▪

Simular diferentes escenarios de evolución de la actividad

▪

Identificar, cuantificar y ejecutar medidas de reducción de

¿Por qué Auren Corporate?

costes

▪

Amplia experiencia en operaciones de financiación

▪

Cuantificar necesidades de financiación

▪

Tenemos el equipo (20 personas) y las herramientas (trabajamos en remoto)

▪

Renegociar vencimientos actuales de bancos y proveedores

▪

Acceso e interlocución con todas las entidades financieras

▪

Obtener nueva financiación bancaria o de fuentes

▪

Conocemos bien los procesos de toma de decisión de las entidades y sus prioridades

alternativas

▪

Negociamos con las entidades (ejecutamos lo que proponemos)

▪

Aprovechar ayudas del Estado (ICO y otras)

▪

Nos comprometemos contigo y con tu empresa

▪

Priorizar, delegar y que las tareas se ejecuten bien

▪

Somos una División especializada de Auren, 1ª firma española de servicios profesionales

Credenciales en financiación

Contacto
Carlos López Casas
carlos.lopezcasas@mad.auren.es

Touroperación

Servicios
del acero

Tecnología
infraestructuras
y energía

Bombeo
hormigón

Hoteles

629 846 719

Comunicación
multicanal
personalizada

Grupo
inmobiliario
patrimonialista

Grupo mexicano
medios de pago

Plataforma online
Apartamentos
turísticos

Laboratorios

Componentes
automoción

Agencias
inmobiliarias

Tecnología
sector salud

Distribución
textil

José Mª Pinedo y de Noriega
josemaria.pinedo@mad.auren.es
610 544 492
Manuel Uríbarri Zarranz
manuel.uribarri@mad.auren.es
615 026 529
Sergio Cerdán García
sergio.cerdan@mad.auren.es

Restauración

605 690 385
Amaya Aragón Valor
amaya.aragon@mad.auren.es
659 947 993
Fernando Álvarez Blanco

Touroperación

Alimentación

Aviación privada

Alimentación

Restauración

fernando.alvarez@vgo.auren.es

Fabricación y
distribución
iluminación

636 852 444
Javier Plana Andrés
jplana@vlc.auren.es
679 199 946
Hospitales

Sistemas
inteligentes para
redes eléctricas
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