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Serficor cumple 25 años desde 
su fundación y se constituye como 
un referente en el ámbito de aseso-
ría estratégica a dueños de empresa 
y multinacionales en fusiones y 
adquisiciones, capital privado 
y financiamiento corporativo 
en México.
 
Este reporte es un agradecimiento 
a todos aquellos quienes han 
confiado a nuestra firma proyectos 
trascendentes para ellos, sus 
familias y organizaciones.

Serficor Partners SAPI de CV

Av. Santa Fe 170, 6º piso
Of. 6-4-02, German Centre
Lomas de Santa Fe
Tel. 5292 8203

www.serficor.com
www.imap.com
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Las historias de nuestros clientes tienen  
mucho en común: han sido construidas  
por empresarios capaces, apasionados y  
comprometidos con una visión, que saben 
levantarse tantas veces como sea necesario 
para lograr sus metas. 

Serficor se fundó con la convicción de conver-

tirse en una firma con rostro humano, respetada 

por su integridad, criterio e independencia,  

agregando valor a todos nuestros clientes, dueños 

de empresas y corporaciones. La materialización 

de esa convicción es lo que hoy celebramos con 

todos ustedes.

El estímulo más importante que nos motiva a  

seguir creciendo y cumplir otros 25 años y más, 

es el reconocimiento y cariño que recibimos  

de nuestros clientes cada vez que tenemos el 

privilegio de acompañarlos en sus iniciativas de 

crecimiento, sucesión o desinversión y concreta-

mos con éxito sus proyectos.

Colaboradores apasionados y comprometidos 

con una formación constante, ha sido y será el cimiento más  

importante en el que se sustentan nuestra visión y nuestro trabajo. 

Nuestro agradecimiento a todos aquellos quienes han confiado 

a nuestra firma proyectos trascendentes para ellos, sus familias 

y organizaciones. 

MENSAJE 
A NUESTROS 

CLIENTES

Gilberto Escobedo 
y Gabriel Millán,
Socios

A LO LARGO DE 
ESTOS AÑOS HEMOS 

VISTO COMO LA 
MEZCLA DE CARÁCTER, 

PERSONALIDAD Y 
TRABAJO DURO 

RESULTA EN CREACIONES 
EMPRESARIALES 

EXTRAORDINARIAS

25 AÑOS



25 AÑOS 
CONSTRUYENDO 
HISTORIAS
DE ÉXITO

Para el equipo Serficor, lo más 
valioso de esta celebración de 25 
años es contar con la confianza de 
clientes satisfechos, clientes que, 
a través de sus generosas recomen-
daciones, originan más del 80% de 
nuestros nuevos mandatos. 

Nuestros números suman más de 100 casos de éxito 

y más de 4 mil millones de dólares en transacciones 

tan sólo en México. Estas cifras, sin embargo, tienen 

detrás el trabajo, el profesionalismo y el compromiso 

de nuestros clientes, de nuestros colaboradores y de 

cada uno de nuestros socios de negocios.

Gracias a este compromiso, así como al espíritu 

humano que ha animado este proyecto desde el 

principio, Serficor es hoy un referente de integridad, 

confianza e independencia en México y el mundo. 

www.serficor.com 7



Se instituye oficialmente 
la Unión Europea

1992
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Iniciando la década de los 
90, nace la firma enfocada 
al financiamiento de  
grandes proyectos de 
infraestructura y energía.

19
9
0

Nuestra primera transac-
ción fue el financiamiento 
de locomotoras, seguida 
por varios proyectos en los  
rubros carretero, hidroeléc-
tricos y de telecomunica-
ciones.
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Durante la crisis financie-
ra que afectó a México, 
Serficor estuvo al lado de 
sus clientes, enfocándose 
en el mercado de reestruc-
turación de deuda y capital 
privado.
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La firma consolida su 
liderazgo en transacciones 
de financiamiento en los 
rubros de infraestructura 
y bursatilizaciones, supe-
rando los 2 mil millones de 
dólares en transacciones 
para clientes como Gene-
ral Electric, ICA, Lockheed 
Martin, Protexa, GMD, 
Odebrecht, Banco Mexica-
no y Nafin.
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Serficor se convierte en 
el primer miembro 
latinoamericano de IMAP, 
fortaleciendo el enfoque 
internacional en su 
práctica de fusiones y 
adquisiciones.

2
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La firma logra concretar 
con éxito transacciones 
importantes asesorando  
a Henkel en la compra  
de Resistol y Fester, 
Prudential en su asociación 
estratégica con Apolo, y 
adquisiciones de Afore XXI 
y otras administradoras de 
fondos, así como la venta 
de la marca de detergentes 
MAS Color.  

MOMENTOS CLAVE 
A LO LARGO DE 

NUESTRA HISTORIA

CELEBRATION REPORT25 AÑOS

Inicia el proceso 
de privatización El TLCAN entra en vigor

La colonia británica de 
Hong Kong vuelve a China Muere Octavio Paz

La caída del muro
de Berlín

1988 19981994

SERFICOR EN EL TIEMPO
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Serficor es anfitrión de la 
primera reunión de IMAP 
en América Latina y recibe 
a más de 300 asesores 
globales.  
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La firma acepta la invi-
tación de ABN Amro para 
desarrollar, durante un 
año, su práctica de M&A 
en México.
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Serficor ofrece su experien-
cia internacional a dueños 
de empresa y grupos 
familiares, aportando 
estrategias de crecimiento 
y desinversión, planes 
de sucesión y gobierno 
corporativo.
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Serficor logra un volumen 
de transacciones de más 
de 4,000 millones de 
dólares. IMAP rebasa las 
2,000 transacciones en los 
últimos 10 años. 
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Serficor cumple 25 años 
desde su fundación y 
se constituye como un 
referente en el ámbito 
de asesoría estratégica 
a dueños de empresa y 
multinacionales en fusio-
nes y adquisiciones, capital 
privado y financiamiento 
corporativo en México. 
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Serficor asume la 
Presidencia de IMAP, 
organización líder en el 
mundo de firmas de 
banca de inversión.

Uno de los científicos 
“padres del genoma
humano” logra la creación 
de la primera célula sintética

El Senado aprueba 
reformas estructurales
importantes

México acumula 
11 tratados comerciales Apple lanza el iPad

Rinde protesta el primer 
Presidente afroamericano de los 
Estados Unidos, Barack Obama

2009 2014

Primer paseo espacial 
de la tripulación de 
la International Space 
Station (ISS)

2004



103 casos de éxito en México valuados en 

4 mil millones de dólares
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SERFICOR EN BREVE
25 AÑOS EN CIFRAS

de mandatos referidos por clientes80% de las transacciones de Serficor son 

“cross border”85% 
millones de dólares, el valor de la 

transacción de M&A más grande de 

Serficor en México210 empresas Fortune 500 

han sido nuestros clientes 37

65% transacciones en las que hemos asesora-

do directamente al dueño de la empresa

100% confianza, integridad e independencia 55 han sido empresas públicas

CELEBRATION REPORT25 AÑOS

900 millones de dólares, la transacción más 

grande de la firma en infraestructura 

70 grupos familiares asesorados en 

diversas transacciones 
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ESTOY SEGURO 
QUE IMAP SEGUIRÁ 

MANTENIENDO 
SU LIDERAZGO 

EN MÉXICO DE LA 
MANO DE SERFICOR.

IMAP CHAIRMAN 

“Es un honor festejar los 25 años 
de nuestro socio en México: 
Serficor. Ha sido, sin duda, un gran 
acierto encontrarnos con Serficor 
desde 1997, pues en este camino 
hemos compartido los mismos 
valores y principios de servicio a 
nuestros clientes.

La construcción de relaciones sustentables es una 

prioridad para IMAP y es un orgullo trabajar con una 

firma mexicana de tan alto nivel, que ofrece una 

experiencia Premium a sus clientes en México. 

Estoy seguro que IMAP seguirá manteniendo su 

liderazgo en México de la mano de Serficor.” 

IMAP

IMAP es una organización global de asesores 

independientes en banca de inversión que trabaja 

como un solo equipo, y ofrece soluciones sin 

paralelo en fusiones y adquisiciones, financiamiento 

y capital privado. 

SERFICOR ES
IMAP EN MÉXICO

25 AÑOS Jurgis V. Oniunas,
IMAP Chairman
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IMAP
EN CIFRAS

transacciones a nivel global en los 

últimos 10 años2,100

países con presencia local 35

83 mil millones de dólares en transacciones 

en la última década

450 socios globales altamente 

experimentados

#4 en el ranking global de transacciones 

de M&A

12 sectores de enfoque y experiencia de 

industria

CELEBRATION REPORT25 AÑOS

Consumer, 
Products
& Services 

Healthcare Media & 
Entertainment

Consumer 
Staples

High Technology Retail

Financials Industrials Telecommunications

Real EstateEnergy & Power Materials

ACCELERATING
BUSINESS...



“EN LA INSPIRACIÓN HAY 
UNA REGLA EXCEPCIONAL; 
LO QUE CONSTRUYE UNA PERSONA, 
ES LEGADO PARA OTRA.“
-LUIS GABRIEL CARRILLO NAVAS
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SER DUEÑO: 
EL TRABAJO 

MÁS DIFÍCIL DEL 
MUNDO

SER DUEÑO

Ser dueño no es fácil. Nuestros 
clientes tienen que lograr que sus 
empresas sean exitosas y cuenten 
con fundamentos para seguir 
creciendo y perdurar en el tiempo.  
Además, tienen la responsabilidad 
de convertir ese éxito en tranquilidad 
patrimonial para ellos y sus familias.

Por ello, nuestro enfoque ha sido ayudar a nuestros 

clientes a ponerse en control de su legado mediante:

 Asesoría de venta parcial o total de negocios

 Valuación de negocios en marcha 

 Planeación financiera estratégica para el dueño 

 de empresa

 Planes de sucesión y transferencia de la propiedad

 Estrategias para maximizar el valor de la empresa

 Obtención de capital y financiamiento 

Agradecemos a los dueños de empresas quienes han 

confiado en nuestra capacidad para maximizar el 

retorno de su inversión de vida.

TESTIMONIO

Cuando llegamos mis hijos y yo con ustedes 
estábamos llenos de dudas y no sabíamos 
si hacíamos lo correcto o cómo iba a ser el 
proceso. Era una decisión que fuera cual 
fuera el resultado, iba a cambiar nuestro  
futuro y eso produce miedo y ansiedad.  
Pero cada junta que tuvimos con ustedes 
nos empezamos a relajar y a tener confianza. 

Nos llevaron de la mano durante todo el proceso, 
explicándonos cada paso y nos hicieron sentir 
como en casa. Cada junta era estar entre amigos  
y después de varios meses de trabajo, llego el día 
en que se decidiría nuestro futuro.

Gracias a Serficor logramos nuestro objetivo y  
sentimos que también lo vivieron con la misma 
emoción que nosotros. Muchas gracias.  

- Helena Elliot
Accionista Opticas Kauffman
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CRECIMIENTO

Los mercados domésticos son finitos. 
Por ello, el éxito de las empresas 
globales se mide cada vez más en 
su capacidad para conquistar  
mercados más allá de sus fronteras.

En estos 25 años, Serficor ha logrado atraer a 

nuestro país inversiones millonarias de importantes 

empresas multinacionales en diversas industrias, y 

concretar en México las iniciativas de crecimiento 

inorgánico de sus clientes, mediante: 

 Asesoría en adquisiciones de negocios

 Fusiones, co-inversiones y alianzas estratégicas

 Financiamiento a través de emisiones públicas y  

 privadas de deuda y capital

 Planeación financiera estratégica

 Recapitalización y restructuración de deuda

 Alcance global y conocimiento local a través de  

 los 450 socios en IMAP

Agradecemos a las empresas globales que han puesto 

en nuestras manos sus iniciativas de crecimiento.

MISIÓN:
CRECER SIN 
FRONTERAS 

TESTIMONIO

They are close to customers and totally 
accessible. Their interest towards a different 
culture and their willingness  to adapt to our 
way of working has been amazing. Serficor 
feels close to us and our counterparts, and 
that makes a difference.

Serficor understands very well the target’s 
objectives and maintains a good relationship 
with the client, reason why we have kept working 
with them. They not only deliver, but we have 
also developed a friendship. 

It is a solid company with good fundamentals. We 
hope they continue to grow with effective and 
dynamic people through Gilberto and Gabriel’s 
leadership and positive attitude.

- Yvon Legrand
CEO International

Groupe Cheque Dejeuner 



“SOMOS LO QUE HACEMOS 
DÍA A DÍA. LA EXCELENCIA 

ENTONCES NO ES UN ACTO, 
SINO UN HÁBITO.”

- ARISTÓTELES
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CELEBRATION REPORTTESTIMONIALES

Serficor es un grupo que tiene grandes capacidades analíticas y de  

estructuración de operaciones que nos han ayudado no sólo a evaluar 

oportunidades sino también a concretarlas. 

Enfoque, escala y conocimiento del mercado local es el valor agregado 

de Serficor.

Felicidades por estos 25 años, la persistencia tiene sus premios y los ani-

mamos a seguir adelante con tanto éxito como lo han hecho hasta ahora.

- Carlos Danel

Director General y Presidente del Consejo de Gentera

Serficor fue un eslabón de comunicación y entendimiento muy impor-

tante mientras nosotros fuimos la contraparte. Cada plática era un  

avance en el razonamiento, al grado que se convirtieron en un vínculo 

clave durante la transacción.

Son sumamente profesionales y tienen una mezcla de experiencia y  

juventud con un motor bien afinado, ímpetu y fuerza para mantener el 

liderazgo. Me encantaría que en algún momento Serficor pueda actuar 

de nuestro lado.

- Roger Patrón González

Director Capital Humano KUO y Ex Director General de Productos de 

Consumo Resistol

La gran propuesta de valor que ofrece Serficor es la confianza que pue-

de sentir el cliente de que trabajan realmente para él  y por el interés de 

los empresarios.

Serficor brinda la tranquilidad de que una transacción se hace con  

confianza y profesionalismo, más allá de la comisión que buscan mu-

chas consultorías.

Es una compañía que tiene una red internacional de asociados que  

genera confianza como muy pocas empresas en el sector.

- Jorge Zabludowsky

CEO Plastoza y Creador de las marcas ‘Más Color’ y ‘Costalitos’

Serficor va más allá de la consultoría técnica del negocio. Generan una 

visión más amplia que combina la familia, el entorno y los objetivos  

personales.

Cuando diriges una empresa, quieres encontrar a alguien con un alto  

grado de empatía que se siente en tu silla por un momento y te ayude a 

planear el futuro.

Mis felicitaciones a Serficor por sus 25 años de compromiso y profesio-

nalismo incuestionable ayudando a las empresas a crecer y ser mejores; 

sin duda, un aporte significativo al desarrollo de México.

  

- Arturo Zorrilla

CEO Grupo Ultra Comunicación

Serficor es sin duda una empresa exitosa formada por verdaderos  

profesionales que saben lo que están haciendo, que te dicen la verdad  

y escuchan tu opinión, manteniendo siempre una gran calidez humana.

Espero poder estar presente para festejar los próximos 25 años, seguro  

de que nunca perderán la humildad y el profesionalismo que los ha  

caracterizado.

- David Shapiro

CEO Espomega (Bunzl México)

www.serficor.com 27



El nivel de inteligencia acumulada de Serficor, entre Gabriel y Gilberto,

así como entre su equipo, ofrece una mirada analítica y objetiva

en las transacciones, que permite prevenir los riesgos que conllevan los

factores emocionales en dichos procesos y ofrecen alternativas que

permiten siempre tomar las mejores decisiones.

No es fácil cumplir 25 años en un mercado como este. Mi deseo es que 

sigan creciendo; tienen el talento y el potencial para que así sea... el 

cielo es el límite para Serficor.

- Raúl Ferráez

Presidente Ejecutivo de Líderes Mexicanos 

Es una firma que muestra una profunda comprensión de la situación de 

las partes y con la creatividad y apertura necesarias para construir  

soluciones que satisfacen a sus clientes al tiempo que convencen a la 

contraparte.

Lo más destacable de Serficor es la gran mancuerna entre Gilberto y 

Gabriel, quienes dan un sello a la firma que sólo entiende quién tiene el 

placer de conocerlos.

Muchas felicidades y mucho éxito por estos 25 años que son muestra 

del valor agregado que poseen frente a otras empresas en este sector.

- Héctor Lagos Dondé

CEO Monex Grupo Financiero

Una de las mejores características de trabajar con Serficor es el intenso 

nivel de involucramiento y análisis del socio y su equipo a lo largo de 

todo el proceso de la transacción.

Resulta fácil trabajar con ellos, porque tienen una excelente capacidad 

de escuchar y conjugar su conocimiento y experiencia a favor de la 

mejor propuesta hacia los intereses de la transacción.

- Carlos Mier y Teran

Accionista y CEO Grupo MYT

CELEBRATION REPORTTESTIMONIALES

Hemos tenido el gusto de competir con Serficor como contraparte y 

también hemos trabajado con ellos como aliados. En ambos casos, ha 

sido una excelente experiencia pues son serios y profesionales.

Serficor es una firma altamente capacitada y respetada en el mercado 

por su juicio profesional y una ética sobresaliente que manejan en todo 

momento. El valor agregado de Serficor es la excelente relación que  

desarrollan con sus clientes, su ética, integridad y conocimiento sobre 

lo que hacen.

Felicito a Serficor por este Aniversario, que es el resultado del gran  

trabajo que han desempeñado por tantos años.

- Roberto Cabrera

Socio Director KPMG

Serficor tiene una sensibilidad especial para sortear obstáculos, y creo 

que Gilberto y Gabriel hacen una buena dupla. 

Tienen la capacidad de hacer fácil lo complejo y el cuidado que tienen  

por el cliente hace que no se conformen. Son un equipo joven que  

comprende la dinámica actual del mercado; además de poseer gran  

experiencia y track récord de operaciones complejas. 

Espero que trasciendan por los próximos 25 años y muchos más.

- Juan Francisco Torres Landa

Partner Hogan Lovells BSTL

Serficor fue una escuela para mí, pues tuve la oportunidad de adquirir  

experiencia y fortalecer mis capacidades reales en materia de análisis  

financiero.

Serficor está muy bien enfocado en dar una atención cercana y 

profesional que no recibes de otras firmas.

Sólo puedo expresar agradecimiento por el aprendizaje y la confianza 

que me brindaron.

- Luis F. Alba

CFO American Express Company (México)

CEO American Express Bank (México)

28 www.serficor.com 29



EL MUNDO ESTÁ 
CAMBIANDO 
Y MÉXICO ESTÁ 
CAMBIANDO AÚN 
MÁS RÁPIDO
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EL EMPRESARIO

Los dueños de empresa y grupos 
familiares se están preparando para 
aprovechar la ola de inversión y  
capital privado que se avecina en 
ciertas industrias. 

Las empresas grandes tienen que pensar como 

tales, en grande, y atreverse a incursionar nuevas 

fronteras y nichos de negocio con alto potencial 

de crecimiento como el energético, los negocios 

online y la biotecnología, entre otros.       

Serficor continuará con el compromiso de aportar 

su conocimiento local y alcance global para que 

nuestros clientes no vean simplemente pasar estas 

oportunidades, sino se beneficien de éstas.  

Será este potencial que hemos forjado juntos, lo que 

nos llevará a un crecimiento que va más allá de los 

números, y que suma las capacidades, el esfuerzo, la 

satisfacción y el éxito de cientos de personas que día 

con día participan en las iniciativas de nuestra firma.

EL EMPRESARIO 
DE MAÑANA 

PIENSA DIFERENTE
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Conair Corporation
Manufacturer and Marketer of 

Household & Personal Care Products
CT, United States

Acquired

Corporación Millenium
Distributor of Household 
& Personal Care Products

Mexico City, Mexico
Serficor Advised the Seller

Elkay
Manufacturer and Distributor 

of Kitchen Furniture
United States

Acquired

Industrias Quetzal
Manufacturer and Retailer 

of Kitchen Furniture
Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Seller

Nexxus Capital
Private Equity Group
Mexico City, Mexico

Acquired

Zingara Beachwear
Swimwear Boutique and Retail Chain

Cancun, Mexico

Serficor Advised the Seller

Undisclosed Investors
Financial Investors

United States

Acquired

TTD México
Automotive Metal Stamping Company

Queretaro, Mexico

Serficor Advised the Seller

Undisclosed Investors
Diversified Investors
Mexico City, Mexico

Acquired Equity Stake in

Moshi - Moshi
Restaurant Operators
Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Seller

Nacer Global
Holding Company 
Mexico City, Mexico

Acquired

El Economista
Mexican Newspaper
Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Seller

LoJack Corp
Vehicle Tracking Company

MA, United States

Acquired a Miniority Stake in

Car Mart México
Mexican LoJack Franchise

Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Seller

Bunzl
Distribution and Outsourcing Co

London, United Kingdom

Acquired

Espomega
Personal Protective Equipment Distributor

Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Seller

Advent International
Global Private Equity Fund

MA, United States

Acquired

Grupo Embotelladores del Sureste
Pepsico Bottling Group

Southeast Mexico

Serficor Advised the Seller

Omron
Healthcare Equipment Distributor

Kyoto, Japan

Acquired

MediMedics
Private Healthcare Distributor

Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Seller

Bunzl
Distribution Company

London, United Kingdom

Acquired

ProEpta
Hotel Equipment Distributor

Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Seller

Henkel
Consumer Products Company

Düsseldorf, Germany

Acquired

Mas Color
Leading Liquid Detergent Company 

Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Seller



Mitsui & Co
Trading Company

Tokyo, Japan

Received an Inicial Due 
Diligence and Valuation of BOT 

Concession of Submerge Tunnel in 
Coatzacoalcos from 

Serficor Partners

La Nacional / CBPO / GND / ICA
Infrastructure

Mexico

Received Strategic 
Financial Advisory from 

Serficor Partners
for the Project Finance Structure 

of the Hydroelectrical Project: Huites

BAM Steel Structures
Oil&Gas

Netherlands

Received Strategic 
Financial Advisory from 

Serficor Partners
for the Project Valuation and O�er 

Preparation for O�-Shore Living 
Quarter Platforms Bid for 
Ku-Maloob-Zaap Region

ICA
Infrastructure

Mexico

Received Strategic 
Financial Advisory from 

Serficor Partners
for the Financing of the Construction 

of the Guadalajara - Tepic Highway
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GICSA
Real Estate 

Mexico

Received Strategic 
Financial Advisory from 

Serficor Partners
to Obtain Financing through 

Bancomext

Aurcana Corporation
Mining
Canada

Acquired Mine 
"El Rosarito" from

Grupo Mexico
Mining
Mexico

Serficor Advised the Seller

Advent International
Global Private Equity Fund

MA, United States

Acquired Real Estate from

Inmobiliaria Fumisa
Real Estate

Mexico

Serficor Advised the Seller

GE Transportation System
Infrastructure
United States

Structured  the "Sale and Lease back" 
of Locomotive Engines in Mexico for

Ferrocariles Nacionales de México
Transportation

Mexico

Serficor Advised the Buyer

GE Astrospace
Aerospace

United States

Received Strategic 
Financial Advisory from 

Serficor Partners
for the Project Finance Structure 

of the Manufacturing 
of a Commercial Satellite System
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Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes

Government Secretary
Mexico

Acquired all Highways Operated by

Impulsora y Operadora de Autopistas
de Durango (IMPOASA)

Infrastructure
Mexico

Serficor Advised the Seller

Tracerco (a Johnson Matthey company)
Oil&Gas

United Kingdom

Received Strategic 
Financial Advisory from 

Serficor Partners
for the Project Valuation and O�er 

Preparation for Nationwide Turnkey 
Fuel Tagging Project for PEMEX 

Lockheed Martin
Aerospace

United States

Received Strategic 
Financial Advisory from 

Serficor Partners
for the Project Finance 

Structure of the Replacement 
of a Satellite System
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Prudential Financial
International Fund Manager

NJ, United States

Acquired a 50% Stake in

Afore XXI
Mexican Pension Fund
Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Buyer

Gentera
Financial Services

Mexico City, Mexico

Joint Venture Vehicle with Grupo CP

To create Aterna
Microinsurance Brokers 

Mexico City, Mexico
Serficor Advised Gentera

(Former Compartamos Banco)

Cheque Dejeuner
Business Support Services Co

Paris, France

Acquired Monex Subsidiary

Sí Vale
Provider of Prepaid Cards

Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Buyer

Tous Mexico
Fashion and Jewlery Company

Mexico City, Mexico

Serficor Provided Strategic 
Financial Advisory 

for their Expansion in Mexico

Malta Cleyton
Health and Nutritional Company

Mexico City, Mexico

Serficor Provided Strategic 
Financial Advisory for 

their Brazilian Operation

Itochu
General Trading Company

Tokyo, Japan

Serficor Provided a Fairness 
Opinion and Valuation for
their Mexican Operations

Prudential Financial
International Fund Manager

NJ, United States

Acquired

Finamex and Apolo
Fund Managers

Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Buyer

Nafinsa
Development Bank
Mexico City, Mexico

Executed a Debt Restructuring 
and Equity Repurchase

International Hospital Corporation
Healthcare and Hospitals

Mexico

Serficor Advised IHC

HSBC
United Kingdom

Debt Restructuring for

Valsa Aluminio
Aluminium Distributer
Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Debtor

GNC Promigas
Gas Distributor

Colombia

Acquired

Combustibles Ecológicos Mexicanos
Gas Distributor

Mexico

Serficor Advised the Buyer

Henkel
Consumers Products Company

Düsseldorf, Germany

Acquired

Resistol and Fester
Adhesives and Sealing Brands 

of Grupo Desc
Mexico City, Mexico

Serficor Advised the Buyer

Pilgrims
Meat Processing Co

CO, United States

Serficor Provided Strategic 
Financial Advisory
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GABRIEL
MILLÁN

Asesor de dueños de empresa, grupos  

familiares y multinacionales en transaccio-

nes de banca de inversión, compra y venta de  

compañías y transferencia de la propie-

dad. Desde hace más de 20 años, ha representado a importan-

tes empresas multinacionales europeas, americanas y asiáticas 

en coinversiones, privatizaciones y proyectos de infraestructura  

en México.

Gabriel es Licenciado en Administración de Empresas por el ITAM, 

cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas (MBA) por el 

Instituto de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y es egresado del 

Graduate Program in Management de la Universidad de Harvard. 

Representó a México en el programa de JICA en Tokio, Japón.

Socio de IMAP  y miembro del consejo de diversas empresas  

industriales, comerciales e inmobiliarias. Además es miembro  

Fundador de Promoviendo México, A.C., organización dedicada  

a promover a México a través de una red de empresarios, profe-

sionistas y académicos comprometidos con el país.

GILBERTO
ESCOBEDO
Asesor con más de 25 años de experiencia 

en compra y venta de compañías, financia-

miento de proyectos de infraestructura, así 

como en colocaciones de capital privado y 

reestructuras de deuda. Desde los inicios de su carrera profesional,  

Gilberto se ha enfocado en ayudar a dueños y directivos de  

empresas a lograr sus objetivos estratégicos a través de asesoría 

en el área de finanzas corporativas.

Egresado de la Escuela de Economía de la Universidad Anáhuac, 

Gilberto cuenta también con una Maestría en Administración de 

Empresas (MBA) con especialización en Finanzas de la Booth 

School of Business de la Universidad de Chicago.

Actualmente es Presidente de IMAP, Presidente de la Asociación  

de ex-alumnos de la Universidad de Chicago en México y  

profesor en la Universidad Anáhuac. Participa en varios consejos,  

como: Universidad Anáhuac MBA, Global Advisory Board del 

Booth Scool of Business de la Universidad de Chicago, Adobe 

Capital, Endeavor y IMAP.
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