
FTI CONSULTING 
ESPAÑA



SOBRE FTI CONSULTING 

ESPECIALIZACIONES SECTORIALES

NUESTROS SERVICIOS

*Valor total de las acciones a 26 de febrero de 2019 

Más de 4700 empleados  
en 27 países
Con oficinas en los principales centros 
financieros y en todos los rincones del 
planeta, servimos a nuestros clientes con 
éxito allí donde se presentan los desafíos y 
las oportunidades.

8/10
Asesores de 8 de las 10 principales 
corporaciones bancarias del mundo

FCN
Empresa cotizada

+490
Senior Managing Directors

75
Oficinas en 75 ciudades en  
todo el mundo

2800M $ 
Capitalización bursátil*

49/100
49 de las 100 Corporaciones 
Globales son clientes Premio a la firma del año en 

arbitraje en 2015-2018 

No 2
Mundial en volumen  
de M&A

CORPORATE FINANCE Y 
REESTRUCTURACIÓN

CONSULTORÍA  
ECONÓMICA Y FINANCIERA

FORENSIC & LITIGATION 
CONSULTING

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA TECNOLOGÍA

• Planes de negocio y  
gestión de efectivo

• Fusiones y adquisiciones 
(M&A)

• Asesoramiento en 
transacciones

• Asesoría fiscal

• Turnaround y 
reestructuración

• Interim management

• Evaluaciones financieras y 
asesoramiento

•  Industrias reguladas

• Valoración de negocio

• Arbitraje internacional

• Políticas públicas

• Litigios por valores, gestión 
del riesgo, economía 
antimonopolio y competitiva

• Propiedad intelectual

• Trabajo y empleo

• Servicios de asesoramiento  
y de contabilidad forense

• Práctica de riesgo global e 
investigaciones

• Servicios de asesoramiento  
en disputas

• Análisis de datos  
financieros y empresariales

• Compliance, supervisión y 
administración judicial

• Propiedad intelectual

• Servicios jurídicos 

• Asuntos públicos

• Comunicación corporativa

• Comunicación financiera

• Consultoría estratégica e 
investigaciones

• Apoyo creativo

• Informática forense  
e investigaciones

• Asesoramiento en 
descubrimientos

• Servicios de software  
y de E-Discovery

• Data analytics

• Ciberseguridad

ENERGÍA

SANIDAD Y CIENCIAS 
DE LA VIDA

TELECOMUNICACIONES, 
MEDIOS Y TECNOLOGÍA

INMOBILIARIO E 
INFRAESTRUCTURAS

TRANSPORTES MINERÍA
GOBIERNO Y 

CONTRATOS PÚBLICOS MEDIOAMBIENTE
AEROESPACIAL  

Y DEFENSA

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

SEGUROS

SECTOR HOTELERO, 
DEL OCIO Y DEL JUEGO

AGRICULTURA

AUTOMOCIÓN
DISTRIBUCIÓN Y 

PRODUCTOS DE CONSUMO
CONSTRUCCIÓN Y 

CONCESIONES

 



80
Profesionales

2008
En España desde 2008

6/6
Asesores de los 6 principales  
bancos y private equities españoles

16/20
Asesores de 16 de los 20 mejores 
despachos de abogados de España

CORPORATE FINANCE Y 
REESTRUCTURACIÓN

CONSULTORÍA  
ECONÓMICA Y FINANCIERA

FORENSIC & LITIGATION 
CONSULTING

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA TECNOLOGÍA

• Planes de negocio y  
gestión de efectivo

• Fusiones y adquisiciones 
(M&A)

• Asesoramiento en 
transacciones

• Asesoría fiscal

• Turnaround y 
reestructuración

• Interim management

• Evaluaciones financieras y 
asesoramiento

•  Industrias reguladas

• Valoración de negocio

• Arbitraje internacional

• Políticas públicas

• Litigios por valores, gestión 
del riesgo, economía 
antimonopolio y competitiva

• Propiedad intelectual

• Trabajo y empleo

• Servicios de asesoramiento  
y de contabilidad forense

• Práctica de riesgo global e 
investigaciones

• Servicios de asesoramiento  
en disputas

• Análisis de datos  
financieros y empresariales

• Compliance, supervisión y 
administración judicial

• Propiedad intelectual

• Servicios jurídicos 

• Asuntos públicos

• Comunicación corporativa

• Comunicación financiera

• Consultoría estratégica e 
investigaciones

• Apoyo creativo

• Informática forense  
e investigaciones

• Asesoramiento en 
descubrimientos

• Servicios de software  
y de E-Discovery

• Data analytics

• Ciberseguridad

NUESTROS SERVICIOS EN ESPAÑA

SOBRE FTI CONSULTING ESPAÑA

ASESORAMIENTO DE DEUDA

• Asesoramiento financiero.

• Reestructuración de deuda y asesoría a acreedores.

• Revisión de plan de negocio (IBRs).

• Análisis de opción estratégica para prestamistas y acreedores.

• Análisis de cartera y opciones de salida.

• Búsqueda de inversores alternativos.

• Asesoramiento en transacciones.

• Gestión de vehículos corporativos y gobierno.

TRANSFORMACIÓN OPERATIVA

• Transformación operativa y apoyo funcional (gestión del efectivo 
y del capital circulante, build-ups, spin-offs, right sizing, cadena 
de suministro...).

• Mejora del rendimiento tras las transacciones, carve-outs, 
mejora del rédito, reducción de costes y operaciones.

• Soluciones de interim management (CFO, CEO, COO...),  
así como representación en el consejo de administración.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN TRANSACCIONES (TAS)

•   Servicios pre y post transacción en diferentes sectores (hotelero, 
inmobiliario, TMT, producción, turístico, minorista, renovables...).

• Regulación y due diligence de sector.

• Due diligence financiera, comercial y operativa.

• Servicios de M&A: apoyo en M&A por parte compradora y 
vendedora.

• Búsqueda de inversores y acuerdos.

SERVICIOS DE RECOVERY 

• Planes de contigencia.

• FTI Consulting aporta su conocimiento único en reestructuración en 
situaciones judiciales, centrándose en la viabilidad de la empresa.

• FTI Consulting & Partners ha sido nombrada como administradora 
concursal por la CNMV y diferentes juzgados.

FORENSIC & LITIGATION CONSULTING

• Servicios de asesoramiento en disputas, apoyo en litigios y peritaje.

• Contabilidad forense y servicios de asesoramiento.

• Compliance, supervisión y administración judicial.

• Investigaciones de fraude y corrupción.

• Investigaciones regulatorias (AML, sanciones...).

• Inteligencia empresarial (reputación, búsqueda de activos...).

SERVICIOS DE REGULACIÓN

• FTI Consulting trabaja con su filial Compass-Lexecon, líder del 
mercado en asesoramiento en sectores regulados (energía, TMT...).

• Servicios regulatorios y due diligence.

• Peritos, arbritraje y testificación.

• Antimonopolio.

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

• Comunicación Financiera.

• Reputación Corporativa. 

• Asuntos públicos y Gubernamentales. 

• Situaciones Especiales. 

TECNOLOGÍA

• Capacidad para conseguir datos globales y para revisar 
documentos en idiomas extranjeros.

• Capacidad demostrada de preservación de datos,  
recuperación y análisis técnico forense.

• Servicios de D-Discovery con nuestro propio software, Ringtail.

• Data analytics.

• Ciberseguridad.

 

NUESTRO EQUIPO 

• Sénior

• Activo

• Expertos sectoriales

• Cobertura en EMEA y global

NUESTRO EQUIPO

• Equipos pequeños y sénior

• Convenientemente enfocados en los asuntos importantes

• Comprometido con el personal clave

• Aprovechamos el conocimiento de la dirección existente

• Evitamos sobrecargar a los equipos directivos www.fticonsulting.com

SITUACIONES COMPLICADAS
SOLUCIONES ADECUADAS



 

Sobre FTI Consulting
FTI Consulting, Inc. es una firma global de asesoría de negocios especializada en ayudar a organizaciones a proteger y aumentar su 
valor empresarial en un entorno cada vez más complejo legal, regulatorio y económicamente. Los profesionales de FTI Consulting, 
que se encuentran en los principales centros de negocios alrededor del mundo, trabajan codo con codo con los clientes para 
adelantar, guiar y afrontar desafíos empresariales en áreas como la investigación, los litigios, las fusiones y adquisiciones, los 
problemas de regulación, la gestión de la reputación y la restructuración.

www.fticonsulting.com  (C) 2019 FTI Consulting, Inc. Todos los derechos reservados.

FTI Consulting España
Paseo de Recoletos, 3, 3º
28004 Madrid, España
Tel: +34 91 524 38 40


