
 

 

Servicio Extenda 

Oportunidades de Inversión & 
Financiación 

 

Extenda1 – Agencia Andaluza de Promoción Exterior, en el ámbito de la captación de inversión 
directa extranjera Extenda viene realizando en el marco de la iniciativa Invest in Andalucía, una labor 
de prospección y vigilancia continua de los mercados oportunidades de inversión & financiación a través 
de la RED EXTERIOR DE EXTENDA, agentes multiplicadores e instituciones colaboradoras, como por 
ejemplo con la Agencia IDEA e Invest in Spain. 

 
En esta oportunidad de financiación y de alianza estratégica es una petición de una empresa 
internacional de ingeniería informática con origen en ITALIA. La empresa desarrolla soluciones 

innovadoras para la transformación digital de empresas y organizaciones aplicables. 
La empresa italiana tiene una plantilla de 12.000 personas en 65 localidades de 11 países (EEUU. 

Argentina, Brasil y Europa) y factura 1.200 M de Euros. 
La empresa italiana está interesada en establecer un contacto con empresas andaluzas interesados en 
alianzas estratégicas que se pueden traducir en una participación o compra de las empresas andaluzas 

mayor al 50% del capital. Con la adquisición no supondrá ningún cambio importante en la gestión 
operativa de la empresa adquirida, es decir se mantendrá la dirección y la plantilla, pero se pretende 

integrar nuevos productos y servicios. 
El objetivo de la empresa italiana es la compra de una PYME para expansión y consolidación de su 

presencia en España en el sector industrial.  
 
Tamaño orientativo de la inversión entre 1 y 20 millones de Euros en fusión de las características de la 

empresa  
Perfil de empresa andaluza objetivo: empresa TIC con servicio para la industria. 

PYME del sector TIC con bien posicionada en su segmento de mercado con atractiva cartera de servicios 
como integradores de sistemas. 

Se valora positivamente la penetración en las siguientes industrias o actividades: 

• Alimentación y bebidas 

• Automoción/Vehículo de transporte 

• Maquinaria y equipamiento 

• Química 

• Servicios MES/MOM 

• Automatización y control de fábricas 

• Planificación y programación de cadenas de suministro, monitoreo y mantenimiento de activos 

• Gestión de almacenes y trasporte (WMS & TMS) 

• Control de calidad 
Plantilla: preferiblemente entre 20 y 100 empleados 

 
Fecha límite de respuesta e información solicitada: Empresas andaluzas interesadas en ponerse en 

contacto de manera totalmente confidencial, pueden hacer hasta el 8 de octubre 2020. 
Se ruega preparar un dossier o una prestación informativa sobre la empresa explicando la actividad 
y la presencia en el mercado español y características de la empresa indicando claramente la 

información necesaria para comprobar que cumplen el perfil de empresa requerido por la empresa 
inversora italiana. 

 
1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo mayor intervención en la posterior 
relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

  



 

 

Esta información debe redactarse preferiblemente en inglés, aunque no imprescindible. 

Si está interesado en contactarnos personalmente pueden contactar en Extenda con Beatriz 
Feichtenberger a través del siguiente email: bfb@extenda.es y el siguiente teléfono: oficina 630 671 

530 156 o al móvil 670 94 00 75 
 

Entrega de respuestas: 
Todas las respuestas se tratarán de manera confidencial, tal como lo requiere las características 
de esta oportunidad de Inversión & Financiación 

 
Se ruega mandar las respuestas a Marco D'Arcangelo, técnico de atracción de inversiones 

extranjeras en la Agencia IDEA a al a siguiente dirección de correo electrónico 
mdarcangelo@agenciaidea.es y copia a Beatriz Feichtenberger a través del bfb@extenda.es. 
 

Se compartirá la información de manera totalmente confidencial de los candidatos las empresas que 
cumplen los requisitos con la empresa italiana y con un técnico de Invest in Spain a quien se ha 

dirigido la empresa italiana solicitando apoyo en la búsqueda de candidaturas. 
 

Servicios nuevos de Extenda:  
Invitamos a las empresas andaluzas que no cumplen los requisitos de esta Oportunidades de 
Inversión & Financiación, pero están interesados en conocer herramientas de financiación 

internacional privada, a contactar a Beatriz Feichtenberger a través del siguiente email: 
bfb@extenda.es y el siguiente teléfono: oficina 671 530 156 o al móvil 670 94 00 75 para conocer 

los nuevos servicios que Extenda está poniendo en marcha en este ámbito: 
Extenda desarrollando las siguientes actividades de interés. 

• Foros de inversión/Encuentro con inversores extranjeros/Eventos de Pitching 

• Agendas individuales para identificar inversores extranjeros con la Red Exterior de Extenda 

• Visitas prospectivas a eventos de inversión (por ejemplo, South Summit, Startup-Olé, Barcelona 
Mobile Congress, etc. 

• Programa Extenda Financiación 

• Agendas individuales para identificar clientes internacionales con la Red Exterior de Extenda 

• Misiones comerciales para el sector TIC 

• Jornadas y actividades de formación para el sector TIC relacionada con temas de 
internacionalización o financiación y proyectos de inversión 

 
 

Sevilla, 1 de octubre de 2020 
 

NOTA IMPORTANTE: 
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de alta en la base de 
datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso podrá facilitarse la información a 
intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, 
absténganse de solicitar ampliación de información en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos. 
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