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 Asesoramiento independiente y especializado en mercados alternativos
bursátiles como el MAB y empresas de pequeña capitalización (microcaps).
 Profesionales independientes expertos en las áreas de: Banca de
Inversión, Jurídico, Laboral, Mercantil y Fiscal.
 Firma innovadora en su ámbito de negocio.
 Convertirse en una firma líder con prestigio nacional e internacional.

Madrid, 17 de mayo de 2017. Udekta Corporate nace como Boutique financiera
innovadora especializada en los mercados alternativos de la mano de un grupo de
profesionales independientes y expertos en las distintas áreas de negocio que cubre la
firma: Banca de Inversión, Jurídico, Laboral, Mercantil y Fiscal. La firma se dedica al
asesoramiento a empresas en todas las áreas de negocio, con especial atención en los
pasos previos a la salida al MAB (Mercado Alternativo Bursátil) y en el apoyo a compañías
cotizadas en el MAB en áreas tan relevantes como la de Relación con Inversores.
La principal misión de la Boutique es prestar servicios profesionales en las ramas de la
Banca de Inversión y del Derecho, de manera responsable, honesta y eficiente, con un alto
grado de prestigio, equidad y justicia, generando soluciones y alternativas confiables para
sus clientes.
Udekta Corporate tiene como objetivo ser una firma líder con prestigio nacional e
internacional en el asesoramiento a compañías de los mercados alternativos y a empresas
de pequeña capitalización (microcaps). La Boutique ofrece un servicio confiable y
transparente, con el compromiso de facilitar y mejorar la calidad de vida de sus clientes,
brindando oportunidades de desarrollo profesional y personal a todos sus integrantes.
“Nacemos con la vista puesta en un mercado como es el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) en el que confiamos mucho y en el que pensamos que van a existir grandes
oportunidades a todos los niveles. Nuestro foco está puesto en empresas de reducida
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capitalización”, tal y como explica Juan Sainz de los Terreros socio de Udekta Corporate y
socio fundador y consejero de Udekta Capital, vehículo de inversión que nació en
diciembre de 2016 para invertir en empresas del MAB y PreMab y que cuenta ya con cinco
participadas en cartera: Altia Consultores, Zinkia Entertainment, Mondo TV Iberoamérica,
Clever Global y Xesol Innovation. Además, Udekta Capital realizó una ampliación de capital
de 100.000 euros en marzo, dando entrada a nuevos socios y permitiendo al vehículo
aumentar un 50% sus fondos propios alcanzando los 300.000 euros.

Según José Antonio Blanco, Socio de Udekta Corporate, la firma nace con la intención de
ofrecer “un buen asesoramiento en áreas tan críticas e importantes como la jurídica,
laboral, mercantil y fiscal, fundamentales para crear unos cimientos sólidos en cualquier
empresa”. Además, tal y como apunta José Pérez Muro, Socio de Udekta Corporate, “las
pymes, dada su naturaleza y las condiciones del mercado, necesitan un gran apoyo y
asesoramiento para poder desarrollar su modelo de negocio y crecer. Nuestra firma está
en disposición de ofrecérselo gracias a la experiencia de los profesionales que la forman y
por su especialización en ayudar a las pymes a mejorar su día a día.”
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