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ESTRUCTURA SOCIETARIA DEL GRUPO INTERNACIONAL

Marca registrada distintiva del Grupo 

internacional

MK Capitalmarket

Sociedad titularidad 100%

Platinum Capital S.L.
Platinum Capital

Empresa filial

Sede en Paraguay

Mercapital Paraguay S.L.R.

Empresa matríz

Sede en España

Mercapital España Inversiones C.O.S.I.
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CARTA DEL PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Ángel Fernández Álvarez 

Presidente del Consejo de Administración

Pelayo Fernández Fernández 

Vicepresidente

Pablo Fernández Fernández 

Director técnico- Arquitecto

Miguel A. Fernández S. 

Socio Director General Mercapital Py

Augusto Ynsfrán O.  

Director Consultoría Internacional Latam

José Luis Campos Menéndez 

Secretario del Consejo de Administración

Internacionalizar una empresa es la máxima expresión de su expansión y de-

sarrollo. La decisión debe de ser meditada y es recomendable comenzar ex-

plorando previamente el país de interés, practicando una prudente y profunda 

prospección de las posibilidades reales para valorar la compatibilidad de dicho 

mercado con los productos, bienes o servicios que tratan de implantarse en un 

Estado con características comerciales y especialidades concretas y distintivas.

El apoyo profesional es la mejor decisión desde todos los puntos de vista 

cuando lo que se persigue es implantarse en un nuevo país de la mejor y 

más rápida forma, no solo atendiendo a  principios básicos de economía y 

pragmatismo, sino de sostenibilidad, permanencia en el mercado. Por ello, 

resulta ser fundamental contar con un sólido apoyo consultor que esté ava-

lado por el respeto de hitos y compromisos cumplidos en el país de interés 

y que contribuyan de forma activa a la optimización de tempos, ahorros de 

esfuerzos y minimizar las dificultades que suceden al transitar por caminos 

desconocidos. Mi opinión es que una buena consultora debe de ser capaz de 

entender un proyecto para defenderlo por complejo que sea, para ello sus 

profesionales deben estar investidos de la máxima capacitación, formación y 

experiencia, sustentando un profundo conocimiento del país en áreas claves 

como su legislación, peculiaridades tanto políticas como económicas y socia-

les, manteniendo con las instituciones públicas,  Autoridades y sector privado 

la debida comunicación y colaboración necesaria para brindar el mejor apoyo 

a los proyectos que se tratan de implantar.

Por todo ello, desde Mercapital Group, emprendemos caminos conjuntos con nues-

tros partners, aportando experiencia, conocimiento y compromiso con el único ob-

jetivo de conseguir el desarrollo internacional de los proyectos de nuestros clientes.

 

Angel Fernández A. 

Presidente Consejo de Administración
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SERVICIOS CONSULTORES

Realizamos servicios consultores dirigidos a los sectores públicos y

privados.

• Prestación de servicios aéreos internacionales (GSA)
 Air Europa Líneas Aéreas.           

• Diseño de proyectos en Energías Renovables y financiación.

• Identificación de proyectos y negocios en sede nacional   

 (España) o internacional.

• Estudios de mercados, estudios de viabilidad.

• Financiación de proyectos.

• Asesoramiento jurídico y económico

• Project managment 
 Actividad constructora/promoción inmobiliaria.

• Proyectos técnicos arquitectura e ingeniería.

• Promoción de Estados en sedes Internacionales.

• Apoyo a las Licitaciones Internacionales de Infraestructuras.

LA COMPAÑÍA

Capitalmarket España es un grupo empresarial internacional de actividad 

consultor formado por sociedades que prestan diversos servicios empre-

sariales, básicamente de orden consultor, estando especializados en la 

identificación de proyectos internacionales, colaborando activamente con 

los Estados, en pro de la consecución de objetivos, rentabilidad y expan-

sión de nuestros clientes a través de la coparticipación en el proceso de 

nuestra propia entidad e inversores.
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SECTORES ASESORADOS

La cartera internacional de proyectos de Mercapital España en 

2017 se define en sectores diversificados.

CUANTÍA TOTAL ASESORADA

PAÍSES DE ACTUACIÓN

MK Capitalmarket mantiene presencia en diversos Estados de dos 

continentes.

Licitaciones Internacionales 

de Infraestructuras

713 millones de USD

Sector Inversiones y  

Financiación de Proyectos

545 millones de USD

Suministros y Exportación

12 millones de USD

Sector Industrial y hospitalario

50 millones de USD

Sector Tecnológico

40 millones de USD

Sector Aeronáutico

120 millones de Euros

PRINCIPALES SECTORES

Panamá

España

Paraguay

EEUU
Miami

Santiago
de Chile

1.480
millones

de dólares

TOTAL CARTERA 2017: 1480 millones de dólares
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EVOLUCIÓN CARTERA 2017/ 2018

La evolución de la cartera de proyectos de MK Capitalmarket es 

ascendente entre el periodo 2014/2017

En tan sólo 4 años Mercapital ha multiplicado por 5 su cartera de 

negocio.

ESTRATEGIA

Desarrollamos proyectos de calidad y sostenibilidad con los si-

guientes y principales objetivos:

Cooperar al desarrollo del país de destino de las inversiones y 

proyectos, colaborando activamente con las Autoridades y de-

fendiendo conjuntamente los proyectos según los intereses del 

Estado receptor.

Colaborar incentivando la transferencia tecnológica al Estado 

receptor, mediante la implantación de procesos empresariales 

entre entes locales e inversores o empresas desarrolladora de 

los proyectos.

Identificar proyectos internacionales sólidos, que gocen de se-

guridad jurídica para los inversores y desarrolladores y coadyu-

vando activamente a su desarrollo.

Obtener y asesorar a consorcios internacionales proponiendo 

su unión asociativa para así desarrollar adecuadamente los 

proyectos emprendidos por los Estados (Licitaciones interna-

cionales).

Apoyar a las empresas, inversores y Estados allá donde nos 

implantemos, ofreciendo nuestras redes de conocimiento y 

contactos, ofreciendo el mejor apoyo para conseguir la implan-

tación de las empresas, sus materias primas o productos en 

mercados internacionales.

Financiar proyectos de cooperación y desarrollo en un mar-

co internacional siendo los beneficiarios estados o empre-

sas privadas.

Año

1.404,6 1.480800 1.390

2014 2015 2016 2017
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CLIENTES 2017/2018

MK Capitalmarket mantiene acuerdos de trabajo y desarrolla proyec-

tos con innumerables clientes, entre los que se hallan los siguientes:

PRINCIPALES PROYECTOS

Mercapital España desarrolla importantes proyectos en distintos

continentes. Estos son algunos de ellos:

Paraguay

Presentación de servicios aéreos (GSA) Air Europa. 

Monto: 220 millones de usd. (2016/2019) 

Cliente: Air Europa

Constitución de consorcio internacinal y asesoramiento de apoyo a 

licitación pública internancional: 

Mointo: 510 millones de usd. 

Cliente: Consorcio FCC Aqualia (España)

Asesoramiento de apoyo a licitación pública internacional. 

Monto: 203 millones de usd. 

Cliente: FCC Aqualia (España).

Proyecto de financiación de construcción, ingeniería y suministro de 

planta industrial farmacéutica. 

Monto: 5,5 millones de euros. 

Cliente: Laboratorios Catedral (Paraguay)

Optimización de cartera de inversión de activos ociosos
Monto: 15 millones de usd.
Cliente: Diversas entidades financieras y bancos (Paraguay)

Financiación de diversos proyectos industriales
Monto: 6 millones de usd
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Uruguay

Industria de productos prefabricados

Monto: 37 millones de usd 

Cliente: Grupo de Inversores privados Consorcio Uruguayo

América Central

Proyecto de desarrollo, financiación y construcción del sector industrial

Monto: 500 millones de usd 

Cliente: Abisal europea (República Dominicana)

Proyecto de inversión de energía fotovoltáica. 

Monto: 500.000 usd. 

Cliente: PDS Industrial (Panamá)

Méjico

Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica. 

Monto: 1 millón de usd. 

Cliente: PDS Industrial

España

Desarrollo de plan de negocio e implantación de inversión
geriátrica internacional. 

Monto: 9 millones de euros. 

Cliente: Grupo gerontológico Astur (España)

FCC AQUALIA

FCC Servicios Ciudadanos
Avda del Camino de Santiago, 40, Ed. 3 Pl. 4
28050 Madrid - España
Tel- +34 917 57 45 01
www.fcc.es
@fcc_group

AIR EUROPA

Air Europa Líneas Aéreas
Carretera Arenal-Llucmajor km 21,5 Polígono Son Noguera
07620 Llucmajor - Baleares - España
www.air-europa.com

EBC CONSULTING
Cordel de Merinas 1, bajo
37008 Salamanca - España
+34 923 011 667 
www.ebc-consulting.es

LASA HOLDINGS SAU
712 South Dixie Hwy Hallandale, Fl
33009 Miami - Florida, EEUU
+1 305 854 5123
www.lasaholdings.com

MSH GLOBAL - international consulting
C/ Fernández de la Hoz. 62 Bº
28010 Madrid
www.mshglobal.com 

PRINCIPALES PROYECTOS ALIANZAS ESTRATÉGICAS E INTERNACIONALES
DE LARGO RADIO

INTERNATIONAL PARTNERS/CORRESPONSALES
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GENERALIDADES

• Consultoría en general de base nacional desarrollada en Espa-

ña a decenas de clientes.

• Consultoría en general de base nacional desarrollada en Améri-

ca del Sur y Centroamérica a decenas de clientes.

• Proyectos de difusión gubernamental y de promoción interna-

cional a celebrar en Europa en colaboración con los Estados.

• Misiones de prospección a mercados internacionales: Bolivia y 

Sudáfrica.

SEDES Y CONTACTOS

Sede Social España:

C/ Ezcurdia 54. 33202 Gijón

Principados de Asturias, España

Dep. Técnico- Gabinete de Arquitectura: 

C/ Uria nº 9, 1º. 33202 Gijón

Principados de Asturias, España

Sede Latam:

Capitalmarket España/Air Europa

Avda. San Martín 1.672 c/Federación Rusa

Asunción - Paraguay

Tf. (595-21) 605 460

Tf. (595-21) 660 777

E-mail: info@mercapital-spain.com

Web: www.mercapital-spain.com
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PRESENTACIÓN CORPORATIVA
MK CAPITALMARKET

www.mercapital-spain.com
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