consultoría para una economía sostenible

Somos
Una firma de consultoría con más de 30 años de experiencia especializada en:

Infraestructuras y PPP
Consultoría de infraestructuras y PPPs

Consultoría Alta Dirección
Valoraciones de empresas

Estudios de viabilidad
Movilidad y transporte

Informes periciales

ARGON Lab
Investigación y Desarrollo
de nuevas metodologías

Start ups

INFRAESTRUCTURAS & PPP
Infraestructuras y APPs / PPPs
Asesoramiento global a Gobiernos
Estructuración de Proyectos
Estudios de viabilidad y pre-factibilidad

El desarrollo de infraestructuras y servicios
públicos requiere de Alianzas Público-Privadas
efectivas y sostenibles y enfocadas al largo plazo

Análisis y evaluación de riesgos
Elaboración del Plan Económico-Financiero
Procesos de licitación y preparación de ofertas
Análisis de impacto socio-económico
Due diligences

Movilidad y Transporte
Estudios de demanda. Transporte público / privado
Estudios de movilidad
Smart Cities. Intermodalidad

DESARROLLO DE EMPRESAS
Accionistas y Alta Dirección
Valoración de empresas
Informes periciales y due diligences
Procesos de compra-venta de empresas

Consultoría de negocio
Planes de negocio y estratégicos
Modelos de planificación y gestión
Análisis de impacto socio-económico
Diagnóstico financiero y análisis crediticio
Análisis de riesgos
PYMEs / Empresa familiar

ARGON Futura: Apoyo a las start-ups
Valoración del negocio
Plan de negocio y cuaderno de venta
Búsqueda de financiación y socios inversores

“Decidir qué no hacer es tan importante como
decidir qué hacer” (Steve Jobs). Las decisiones
en las empresas deben ser valientes, meditadas,
analizadas y con visión de futuro

Investigamos y creamos nuevas
metodologías de análisis para
gobiernos y empresas
En ARGON estamos comprometidos con
la generación y difusión del
conocimiento como parte relevante en
la creación de valor y el desarrollo, bien
de manera independiente o
colaborando con empresas
internacionales líderes como ARUP
(www.arup.com) y SGS (www.sgs.es),
desarrollando nuevas metodologías que
aporten valor a las empresas y les
ayuden a contribuir y comunicar su
compromiso con el desarrollo.

¿Qué nos hace diferentes?
Motivos por los que elegirnos

Además de ser una firma independiente, tenemos
más cosas que nos distinguen:

+30
Un equipo involucrado
y comprometido

Más de 30 años de
experiencia
profesional

Trabajos realizados en
numerosos países

Confianza y
recomendación de
nuestros clientes

+30

Un equipo

Más de 30 años de

involucrado y

experiencia

comprometido

profesional

Ignacio
Aracil
SOCIO DIRECTOR

31 años de experiencia

Trabajos realizados

Confianza y

en numerosos

recomendación de

países

nuestros clientes

Gemma
Sebastián

Natalia
Comesaña

Raúl Coleto

DIRECTORA DE
DESARROLLO DE
EMPRESAS

DIRECTORA DE
CORPORATE
FINANCE

DIRECTOR
ASOCIADO

20 años de experiencia

ARGON somos un equipo de
economistas, consultores y
especialistas técnicos comprometidos
con nuestros clientes

15 años de experiencia

20 años de experiencia

Áreas de experiencia
• Infraestructuras & PPPs

• Transportes y Movilidad

• Fusiones y Adquisiciones

• Consultoría de negocio

• Estudios de viabilidad

• Estudios de demanda

• Desarrollo Corporativo

• Finanzas

• Modelización financiera

• Organismos multilaterales

• Consultoría y gestión de
proyectos

• Valoraciones

Trayectoria profesional
• ARGON Consultores

• ARGON Consultores

• ARGON Consultores

• ARGON Consultores

• Credit Suisse

• Banco Santander

• The Bank of Tokyo-Mitsubishi

• Idom Consulting,
Engineering, Architecture

• Ernst & Young Corporate Finance

• Deutsche Bank

• Andersen Consulting

• Alatzas Asociados

• Instituto de Crédito Oficial (ICO)

• Grupo BNP Paribas

• Ernst & Young Corporate Fin.

+30

Un equipo

Más de 30 años de

involucrado y

experiencia

comprometido

profesional

Trabajos realizados

Confianza y

en numerosos

recomendación de

países

nuestros clientes

ARGON somos un equipo de
economistas, consultores y
especialistas técnicos comprometidos
con nuestros clientes

Con más de 30 años de experiencia, hemos recorrido el mundo
Constituida en el año 2006 por su socio director, con más de 30
años de experiencia profesional en banca internacional y en
consultoras de primera fila, ARGON Consultores colabora con
grandes y medianas empresas y ha realizado más de 200
proyectos en más de 25 países y en diferentes sectores
(carreteras, aeropuertos, puertos, aparcamientos, hospitales,
urbanismo y territorio…)
Con el fin de aportar un conocimiento global en cada
asistencia, ARGON Consultores trabaja con una estructura de
red, colaborando con las empresas y expertos de los diferentes
ámbitos involucrados: jurídico, técnico, medioambiental,
inmobiliario, transporte…

+30 años de experiencia en procesos de
asesoramiento a:
•
•
•
•
•

Empresas privadas
Gobiernos Regionales
Ayuntamientos
Ministerio de Fomento de España
Gobiernos de otros países.

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

+30

Un equipo

Más de 30 años de

involucrado y

experiencia

comprometido

profesional

Conocemos la realidad de muchos
países a través de nuestra
experiencia

Trabajos realizados

Confianza y

en numerosos

recomendación de

países

nuestros clientes

Más de 30 años de experiencia internacional
en asesoramiento económico-financiero

Rusia|Consultoría
Macedonia|Centro Multimodal

Azerbaiyán|Aguas

China|Consultoría

Paquistán|Aeropuertos / Desarr. urbano

Argelia|Carreteras

Arabia Saudí|Ferrocarriles / Desarr. Urbano

Mauritania|Puertos

Bahrain|Metro Ligero
Egipto|Carreteras

Guatemala|FF.CC. / Carreteras
Costa de Marfil|Ferrocarriles
El Salvador|Carreteras

Vietnam|Metros
E.A.U.|Carreteras

Kenia|Regadíos

Costa Rica|Tranvía / FFCC
Ecuador|Presas / Carreteras

Colombia|Movilidad Urbana

Indonesia|Consultoría
Malawi|Puertos

Peru|Transporte urbano
Mozambique|Puertos / carreteras
Chile| Carreteras

Madagascar|Carreteras

+30

Un equipo

Más de 30 años de

involucrado y

experiencia

comprometido

profesional

Trabajos realizados

Confianza y

en numerosos

recomendación de

países

nuestros clientes

Más de 200 proyectos realizados tanto en España como el
resto del mundo avalan nuestro saber hacer
Nos hemos especializado en satisfacer las necesidades de los clientes de estos sectores:
Gobiernos e instituciones
nacionales e internacionales

Ingeniería y Consultoría

Construcción y Servicios

Despachos de abogados

Experiencia en más de 200 proyectos realizados para:
Gobiernos y Administraciones Públicas
españolas

Gobiernos e instituciones
internacionales

Construcción y Servicios

Ingeniería y Consultoría

Otros

Información de contacto

ARGON Consultores Económico-Financieros, S.L.
C/ Josefa Valcárcel, 8; 2º
Centro de Negocios HECOP
28027 – Madrid
argon@argonconsultores.com
Tel. Fijo: 91 320 28 84
Móvil: 630 027 967
Fax: 91 320 84 38 / 91 320 97 22

www.argonconsultores.com

Firma
independiente

Resumiendo, ésta es
nuestra propuesta de valor:

Un equipo
involucrado y
comprometido

Compromiso con
valores éticos

+30

Te ayudamos a organizar
la estrategia hacia tus
objetivos

Y te acompañamos durante
el proceso, comprometidos
con tu resultado

Más de 30 años
de experiencia
profesional

Trabajos realizados
en numerosos

países

www.argonconsultores.com
Confianza y
recomendación de
nuestros clientes

