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“Los dueños de Madriferr segregan
los activos inmobiliarios de la sociedad”
Madriferr S.L. es uno de los principales grupos familiares de suministro 
profesional de ferretería industrial y productos para la construcción de la 
comunidad de Madrid. Fue creada hace 25 años, y actualmente cuenta con unas 
instalaciones de 5.000 metros cuadrados y más de 40.000 referencias en stock.

Existían varios activos inmobiliarios encuadrados dentro de la sociedad 
que ejercía la actividad operativa del negocio. Con la ayuda y la asesoría de 
Con�anz, decidieron reordenar el patrimonio y actividades evitando la ine�ciente 
afectación de los mismos.

La estrategia pasó por la constitución de una sociedad de arrendamiento de 
inmuebles (a través de una operación de escisión), en la que se colocaron las 
propiedades que estaban dentro de la comercializadora, mediante la constitución 
de una Sociedad Holding familiar que fuera la sociedad matriz de todas las 
empresas del grupo.

IGNACIO BULLEJOS
Gerente Grupo Madriferr

“Con la ayuda de Con�anz, hemos reforzado
las posibilidades de continuidad del grupo”

JOSÉ MARÍA PAREJO
Administrador de Plasex

“Con�anz nos planteó la posibilidad de reorganizar 
el negocio familiar, de cara a  una próxima sucesión 
generacional; una reorganización que sobre todo 
asegurara la continuidad de la empresa”

“Plasex se transforma en holding familiar 
para fortalecerse como grupo empresarial”
Con�anz ha llevado a cabo la transformación corporativa de la sociedad familiar 
Plasex, especializada en la fabricación de tubos de PVC y tuberías de polietileno, 
productos de los que es proveedor de grandes multinacionales como Leroy 
Merlin.
La empresa tenía en propiedad diversos activos afectos al riesgo empresarial del 
negocio y Con�anz aconsejó en primer lugar la constitución de una sociedad 
holding familiar que fuera la sociedad matriz de todas las empresas del grupo.
La operación corporativa ha permitido en primer lugar separar un patrimonio del 
alto valor del riesgo empresarial. Se ha generado una mayor capacidad de 
�nanciación para la sociedad operativa cuando necesite liquidez, con mayores 
garantías para las entidades �nancieras que si los inmuebles estuvieran sujetos al 
riesgo ordinario del negocio. 

En Con�anz podemos ayudarle a plani�car y ejecutar la reestructuración que
necesita su negocio, para reforzar las posibilidades de continuidad empresarial,

como ya lo han hecho Madriferr y Plasex.
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