
¿Qué es Luceiro  Capital?

¿Qué buscamos?

Luceiro Capital es una firma de inversión independiente de capital privado, especializada en Pymes con alto potencial.

A través del vehículo cerrado de inversión Luceiro Capital Partners I, trabajamos con el capital de más de 20 socios inversores 
profesionales, incluyendo fondos institucionales, family office e inversores privados, con un alcance global y unidos con el 
objetivo de adquirir una participación mayoritaria en una compañía privada ubicada en España o Portugal; para posteriormente 
involucrarse en la gestión activa de la empresa y la creación de valor a largo plazo.

Socio Director
Ivan Varela Rozados

▪ Ingeniero Industrial (Politécnica de Madrid) y    
   MBA   (LBS / Columbia Business School)
▪ Experiencia en Private Equity, Investment Management 
  (PIMCO) y Banca de inversion (Nomura, MUFG)

Efren Lopez Ferreiro
Socio, Asesor de Estrategia y Operaciones

▪ Ingeniero Aeronautico (Politécnica de Madrid) y    
   MBA   (INSEAD / Wharton)

▪ Experiencia en Consultoría Estratégica y de 
   Operaciones (Accenture, Oliver Wyman)

Luceiro Capital busca invertir en PYMEs con una estratégica y metodología de inversión bien definida:

Características Financieras

▪ EBITDA de entre 1 y 5 M€, generación de caja recurrente
▪ Retorno sobre activos atractivo (>10% ROIC, margenes estables)
▪ Historial de generación de beneficio y balance de cuentas saneado

Características Operativas

▪ Modelo de negocio sencillo, ventajas competitivas no replicables
▪ Trabajadores con experiencia y comprometidos
▪ Producto o servicio escalable a nuevos mercados

Características Vendedor
▪ Reputación empresarial y social irrefutable
▪ Historial de buenas relaciones con clientes y proveedores
▪ Interesado en un plan de continuidad  y una salida ordenada 

¿Qué ofrecemos?
Luceiro Capital posee un modelo de inversión alternativo en el que se generan beneficios para todas las partes implicadas: 

Para el Empresario y el Proyecto

▪ Una solución de transición generacional a medida, en la que 
   prime el respeto por el legado y los valores de la empresa
▪ Compromiso con todas las personas que trabajan en la  
   compañía, clientes, proveedores y resto de partes implicadas
▪ Un plan de crecimiento e inversión a largo plazo para llevar al  
  proyecto a una nueva fase de futuro

Para el Inversor

▪ Acceso a un modelo de inversión directa en small cap private      
   equity, un mercado con retornos históricos atractivos en el entorno   
   de 30% de TIR, y riesgo diversificado
▪ Un gestor comprometido, con el rigor del inversor financiero, y la 
  creación de valor operacional del inversor industrial
▪ Un consejo de administración formado por empresarios e
   inversores de contrastada experiencia y éxito
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