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Este Documento Informativo ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo I de la Circular 
MAB 5/2010 sobre requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo 
Bursátil de acciones emitidas por Empresas en Expansión, designándose a ONE to ONE Capital Partners, S.L. como 
Asesor Registrado, en cumplimiento de lo establecido en la Circular MAB 5/2010 y Circular MAB 10/2010. 

Ni la Sociedad Rectora del Mercado Alternativo Bursátil ni la CNMV han aprobado o efectuado ningún tipo de verifi-
cación o comprobación en relación con el contenido del Documento Informativo. 

Se recomienda al inversor leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento Informativo con anterioridad a 
cualquier decisión de inversión relativa a los valores.
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ONE to ONE Capital Partners, S.L. con domicilio social en Calle Claudio Coello, 124, de Madrid 
y provista del N.I.F. nº B-83998609, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 
al Tomo 20128, Folio 35, Hoja Nº M-355380, Asesor Registrado en el Mercado Alternativo 
Bursátil-Segmento de Empresas en Expansión, actuando en tal condición respecto de Catenon, 
S.A., entidad que ha decidido solicitar la incorporación de sus acciones al Mercado, y a los 
efectos previstos en el apartado quinto B, 1º y 3º y C, de la Circular del Mercado 10/2010, de 
4 de enero, sobre el Asesor Registrado en el Mercado Alternativo Bursátil, con fecha 4 de mayo 
de 2011,

DECLARA

Primero. Después de llevar a cabo las actuaciones que ha considerado necesarias para ello, 
siguiendo criterios de mercado generalmente aceptados, ha comprobado que Catenon, S.A. 
cumple los requisitos exigidos para que sus acciones puedan ser incorporadas al Mercado.

Segundo. Ha asistido y colaborado con la Sociedad en la preparación del documento informa-
tivo exigido por la Circular del Mercado 5/2010, de 4 de enero, sobre requisitos y procedimiento 
aplicables a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas 
por Empresas en Expansión. 

Tercero. Ha revisado la información que dicha Sociedad ha reunido y publicado y entiende que 
cumple con las exigencias de contenido, precisión y claridad que le son aplicables, no omite 
datos relevantes y no induce a confusión a los inversores.

Cuarto. Ha asesorado a la Sociedad acerca de los hechos que pudiesen afectar al cumplimien-
to de las obligaciones que la Sociedad ha asumido al incorporarse al segmento Empresas en 
Expansión, y sobre la mejor forma de tratar tales hechos y de evitar incumplimientos de tales 
obligaciones.
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1. INFORMACIÓN GENERAL  Y RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO     

1.1 Persona o personas (físicas, que deberán tener la condición de administrador) 

responsables de la información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que 

la misma, según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna 

omisión relevante    ________________________________________________________

1.2 Auditor de cuentas de la Sociedad     ________________________________________

1.3 Identificación completa de la Sociedad (datos registrales, domicilio…) y objeto social     

1.4 Breve exposición sobre la historia de la empresa, incluyendo referencia a los hitos más 

relevantes     _____________________________________________________________

 1.4.1 ¿Qué es Catenon?    ______________________________________________

 1.4.2 ¿Cuál es su historia y evolución?    __________________________________

  1.4.2.1 Fase I: 2000 – 2004: Construcción del Modelo de negocio    _________

  1.4.2.2 Fase II: 2005 – 2008: Construcción del Modelo de Expansión   

  Internacional    ________________________________________________

  1.4.2.3 Fase III: 2009-2010 : Implantación Global del Modelo    ___________

1.5 Razones por las que se ha decidido solicitar la admisión a negociación en el MAB – EE   

1.6 Descripción general del negocio del Emisor, con particular referencia a las actividades 

que desarrolla, a las características de sus productos o servicios y a su posición en los 

mercados en los que opera    _________________________________________________

 1.6.1 Descripción general de Catenon    ___________________________________

 1.6.2 La industria: segmentación y posicionamiento de Catenon    ______________

 1.6.3 La búsqueda Global: una inmensa oportunidad de negocio    ______________
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1.6.4 Una oportunidad de negocio de difícil acceso para el sector tradicional ¿Cómo   

funciona hoy esta industria?    _______________________________________________

  1.6.4.1  ¿Cómo se generan los ingresos en esta industria?    _____________

  1.6.4.2  ¿Cómo se generan las oportunidades de negocio?    _____________

  1.6.4.3  ¿Cuáles eran los principales argumentos de venta  de ésta industria 

  y por qué no son aplicables en el s. XXI?    ___________________________

  1.6.4.4  ¿Por qué se han quedado obsoletos los Modelos de negocio de esta 

  industria?    __________________________________________________

  1.6.4.5  ¿Por qué no han evolucionado sus modelos de negocio? Una industria 

  de alto margen    _______________________________________________

  1.6.4.6  ¿Cuáles son los principales operadores  del sector? Razón de sus  

  enfoques al mercado local    ______________________________________

  1.6.4.7  ¿Cuál es su funcionamiento para las búsquedas internacionales de  

  profesionales?    _______________________________________________

  1.6.4.8  ¿Cuál es el tamaño del mercado?    ___________________________

 1.6.5 La visión de Catenon: enfocados al nuevo mercado global    _______________

 1.6.6 Evolución prevista del mercado internacional y expectativas de Catenon    ____

 1.6.7 Las expectativas de Catenon y sus variables históricas aplicadas a una oficina  

 tipo    _____________________________________________________________

  1.6.7.1 Claves para la construcción de los estados financieros    ___________

  1.6.7.2  Principales magnitudes de una oficina tipo    ____________________

1.7 Estrategia y ventajas competitivas del Emisor    _______________________________

 1.7.1 Comparativa del modelo de negocio de Catenon y la práctica del sector    ____
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INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO2

1.1 Persona o  personas  f ís icas  (que deberán tener  la  condic ión de 
administradores) ,  responsables  de la  información contenida en el  Documento. 
Declaración por  su  par te  de que la  misma,  según su conocimiento,  es 
conforme con la  real idad y  de que no aprecian ninguna omis ión re levante  

D. Javier Ruíz de Azcárate Varela, como Presidente y Consejero Delegado, y D. Miguel Ángel Navarro Barquín 
como Consejero y Director General, de Catenon, S.A. (en lo sucesivo, “Catenon”, el “Emisor” o la “Sociedad”), 
nombrados por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 1 de Julio de 2010, según consta en 
la escritura pública otorgada ante el Notario de Madrid, D. Rafael Monjo Carrió, Notario de Madrid, como 
sustituto de D. José Luis López de Garayo y Gallardo, por imposibilidad accidental del mismo, al número 
1.647 de su protocolo, asumen la responsabilidad por el contenido del presente Documento Informativo, 
cuyo formato se ajusta al Anexo I de la Circular MAB 5/2010 sobre Requisitos y procedimientos aplicables 
a la incorporación y exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por Empresas en 
Expansión (en adelante, indistintamente, el “Mercado”, “MAB” o “MAB-EE”).

D. Javier Ruíz de Azcárate Varela y D. Miguel Ángel Navarro Barquín, como responsables del presente 
documento informativo de incorporación (en adelante, el “Documento Informativo”), declaran que la 
información contenida en el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y que no aprecian 
ninguna omisión relevante.
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1.2 Au d i to r  d e  c u e nt a s  d e  l a  s o c i e d a d

Las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre 
de 2008 y 31 de diciembre de 2009 han sido objeto de auditoría por parte de Audihispana Grant Thorton, 
S.L.P., sociedad domiciliada en Barcelona y provista de C.I.F. B-08914830 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona, en el Tomo 38.643, Folio 56, Hoja B-12635 y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) 
con el número S0231. 

Las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
de 2008 y 31 de diciembre de 2009 han sido formuladas según los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en España (en adelante, “PCG”). 

Audihispana Grant Thorton, S.L.P. fue designado por primera vez como auditor de las cuentas anuales 
individuales de Catenon para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 
2007. Posteriormente, ha sido reelegido por periodos sucesivos de un año hasta el año 2009.

Mazars Auditores, S.L.P ha sido designado auditor de las cuentas anuales de la Sociedad mediante acuerdo 
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 16 de Noviembre de 2010, por 
un periodo de 3 años, esto es, para los ejercicios 2010 a 2012, ambos inclusive. Mazars Auditores, S.L.P es 
una sociedad domiciliada en Barcelona y provista de C.I.F. B-61622262 e inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona, en el Tomo 30.734, Folio 212, Hoja B-180111, Inscripción 1ª y en el Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas (ROAC) con el número S1189.

Asimismo, Mazars Auditores, S.L.P ha auditado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Adicionalmente, Mazars Auditores, S.L.P ha verificado que:

a) las proyecciones han sido compiladas en función de las asunciones e hipótesis definidas por los Adminis-
tradores de la Sociedad (se han incluido en este Documento Informativo en el apartado 1.6.7.1 aquéllas que 
Catenon considera necesarias y suficientes a fin de que los potenciales inversores se formen un juicio razo-
nado sobre las previsiones y estimaciones correspondientes al ejercicio 2011 contenidas en este Documento 
Informativo) son coherentes con datos históricos; y 

b) que el fundamento contable utilizado para la elaboración de esta información es coherente con las políti-
cas contables de la Sociedad y con las políticas y principios contables generalmente aceptados en España.
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Catenon, S.A., es una sociedad mercantil de duración indefinida y con domicilio social en Madrid, en la calle 
General Perón, número 38 y C.I.F. número A-82539636. 

Fue constituida por tiempo indefinido bajo la denominación “NETSELCOM IBÉRICA, S.A.” mediante escritura 
otorgada ante la Notario de Madrid Doña Pilar López-Contreras Conde, el día cuatro de febrero de dos mil, 
bajo el número doscientos sesenta y nueve de orden de su protocolo. INSCRITA en el Registro Mercantil de 
Madrid, en el tomo 15.045, Libro de Sociedades, folio 109, de la Sección 8ª, hoja M-251.029, inscripción 1ª. 
Cambiada por la denominación que ahora ostenta y el domicilio social mediante acuerdo tomado por la Junta 
General Extraordinaria el día dos de Marzo de dos mil, elevado a público el día treinta de Marzo de dos mil, 
mediante escritura otorgada ante Doña Pilar López-Contreras Conde, bajo el número ochocientos setenta y 
cinco de orden de su protocolo, causando la inscripción 2ª de la hoja de la sociedad.

El objeto social de la Sociedad consiste en la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación 
en el ámbito de recursos humanos y, concretamente en los procesos de selección y preselección de personal, 
formación, captación y motivación.
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1.3 Ident i f icación completa  de la  Sociedad (Datos  registrados,  domici l io, . . . )    
         y  objeto socia l 

Equipo Directivo de Catenon
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1.4.1
 ¿Qué es Catenon?

Catenon es la multinacional 
española de base tecnológica 
[web squared (web ²)] dedicada 
a la búsqueda internacional 
de profesionales y directivos, 
que a lo largo de 10 años ha 
desarrollado un modelo de 
negocio único en su industria, 
que permite:

• Buscar y evaluar a  candidatos 
basados en cualquier parte del 
mundo. 

• Por consultores localizados en 
cualquier otra parte del mundo. 

• Para presentar en 20 días 
candidatos finales al cliente, con 
independencia de la localización 
de éste, en un soporte 
multimedia vía web.

Con: 

• Oficinas en: 

- Madrid  sede central

- Barcelona

- Paris

- Bruselas

- Amsterdam

- Copenhagen

- Munich

- Hamburgo

- Düsseldorf

R

web² smart search
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1.4  Breve exposic ión sobre la  h istor ia  de la  empresa,  inc luyendo referencia    
           a  los  h i tos  más re levantes

Catenon the smart global search. [Fuente Catenon]
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- Estambul

- Dubai

- Pune

- Mumbai

- Sao Paulo

- Mexico DF

• Un 72% de su actividad fuera 
de España en 2010

• Un crecimiento de un 64% en 
2010 versus un decrecimiento 
del 9% en la actividad del sector 
en 2010 (Fuente: Global Recruitment 
Market Report: 2010 Edition. Koncept 
Analytics)

• Más de 2000 clientes de todos 
los sectores, que incluye el 75% 
del Ibex 35

• Búsquedas realizadas en más 
de 73 países en los 5 continentes

• Un equipo de 26 nacionalidades

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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1.4.2 ¿Cuál es su historia y evolución?

A continuación se describe la evolución histórica de Catenon a través de 3 líneas evolutivas: 

• Evolución tecnológica.
• Evolución estratégica.
• Evolución operativa

En el apartado 1.7. posterior se explicarán en mayor profundidad varios de los conceptos mencionados en el 
siguiente resumen de la evolución histórica.

Distinguimos tres fases:

Fase I [2000 – 2004]: Construcción del Modelo de Negocio

Fase II [2005 – 2008]: Construcción del Modelo de Expansión Internacional

Fase III [2009]: Implantación Global del Modelo

E V O L U T I O N

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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El primer prototipo para 
presentación a inversores se 
realiza en VHS y otra versión 
beta en CD Rom.

En el plan de negocio se 
requería de un desarrollo de 
una solución específica para 
la digitalización del video no 
existente en el mercado.

Levantamiento de capital.

Proyecto: desarrollo de una 
empresa internacional de 
selección de personal  que 
filmase las entrevistas de los 
candidatos para optimizar los 
costes, tiempos y objetivase 
resultados. 

Uniría oferta y demanda 
internacional de  profe-
sionales.

Se realizan 42 presentaciones 
del plan de negocio a 
Inversores Particulares, 
Institucionales  y firmas de 
Capital Riesgo.

Se levantan  901.518€ por 
el 45% del capital. El 55% 
restante queda en manos del 
equipo gestor.

Se incorporan funda-
mentalmente inversores 
vinculados a una de las 
principales firmas nacionales 
de capital riesgo.

1999

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA

Desarrollo de la primera 
pasarela de grabación de 
candidatos con cámara 
analógica, capturadora y 
conversión digitalizada MPEG. 

Desarrollo del primer sistema 
de recepción de CV´s basado 
en reglas de redirección para 
clasificación y sistema de 
carpetas centralizados en 
Unix.

V.01: Desarrollo de la 
primera versión del informe 
multimedia offline para 
presentación de candidatos 
con Adobe Director y 
procesamiento manual.

W.01: Primera web 
corporativa estática HTML 4.0

H.01: primera versión 
herramienta comercial 
multimedia.

Desarrollo de la imagen 
corporativa y  creación de la 
marca Catenon.

Se establece desde el inicio el 
inglés como idioma para todos 
los desarrollos tecnológicos y 
metodológicos  internos.

Posicionamiento como 
empresa con modelo 
“disruptivo” dentro de la 
industria.

En 9 meses se alcanzó 
el 102% del presupuesto 
previsto para 12 meses del 
Plan de Negocio presentado a 
inversores.

Se cierra el año con un 
equipo donde ya el 30% son 
extranjeros.

Implantación de la primera 
oficina en Madrid con 3 
estudios de grabación de 
candidatos.

En Noviembre se paraliza 
la actividad comercial para 
evitar el deterioro de marca  
por el exceso de demanda y 
la imposibilidad de cubrirla 
con calidad.

MARZO

2000

1.4.2.1 Fase I: 2000 – 2004

Construcción del Modelo de Negocio
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GEDOC 1.0: primera  
empresa del sector que 
desarrolla una base de datos 
documental con motor de 
búsqueda siguiendo modelo 
Google. Basado en Internet 
Information services e Index 
Server con interface ASP.

W.02:  Segunda web 
corporativa en HTML 4.0.

H.02: Desarrollo de la 
segunda herramienta 
comercial multimedia.

Desarrollo de un primer 
modelo de expansión con 
estrategia “de producto”.

Estudio de mercado y modelo 
de negocio para el desarrollo 
de una segunda marca que 
permitiera optimizar la base 
de datos que se creaba en 
GEDOC 1.0. Aprobación de 
esta línea en Consejo.

Análisis global de sites y 
tendencias de os nuevos 
operadores de gestión de 
currícula en la Red para 
definición estratégica.

Primera apertura de 
Barcelona.

Desarrollo de un modelo 
comercial con estructura de 
prescriptores.

2001

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA

1.4.2.1 Fase I [2000 – 2004]

Construcción del Modelo de Negocio
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UPICK. 01: Desarrollo de la 
primera versión de un ERP 
propio (Upick), basado en 
Java J2EE 1.4, Servidor de 
aplicaciones Apache Tomcat4, 
bbdd Oracle 8i e interface 
basada en JSP y TAG LIBS 
1.2.

Este ERP nace para dar 
soporte al “modelo de 
producción industrial del 
servicio” 

Se desarrollan 3 “líneas 
de producción” diferentes 
con modelos de evaluación 
para perfiles altos, medios y 
especialistas.

CRM 0.1: primer desarrollo 
integrado en UPICK para 
gestión de marketing, 
comercial y cartera de 
clientes.

Replanteamiento del modelo 
de expansión: Problemas 
de control de calidad en 
operaciones de Barcelona 
obligan a cambiar de un 
modelo estratégico  de 
expansión de “producto” a un 
modelo de “producción” que 
permita el control remoto de 
las operaciones. 

Se decide “hibernar·” la 
oficina de Barcelona y diseñar 
una nueva estrategia de 
entrada en el mercado.

Se lanza una segunda 
marca y un nuevo concepto 
“Catenon Global” para 
la comercialización de 
candidatos  ya evaluados 
de perfiles comerciales y 
soporte.

Se lanza el concepto de 
“unidades móviles” con la 
idea de ser el consultor el que 
vaya a ver al candidato y no 
del revés y así reducción de 
tiempos de producción.

Se conceptualiza el modelo 
de gestión del conocimiento, 
a través de una arquitectura 
que permita el reciclaje 
de todo el conocimiento 
generado.

El 64% de la plantilla ya es 
extranjera.

Ampliación de las oficinas 
de Madrid que triplica 
su capacidad y permite 
diferenciar las zonas de 
evaluación según el tipo de 
perfil.

2002

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA
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UPICK.02: Segunda versión 
del ERP que engloba la gestión 
integral de las operaciones 
y sistema automático de 
gestión para la trazabilidad 
de los documentos.  

CRM 0.2 : gestión de todos 
los leads y actuaciones sobre 
cualquier cliente o potencial 
cliente.

HR.01: Desarrollo de 
la primera versión de la 
plataforma tecnológica de 
gestión de recursos humanos 
basada en la gestión del 
estándar de producción. 
[Es un modelo circular 
que permite de manera 
transparente medir la 
contribución de cada 
profesional en tiempo real, 
retribuirla en base mensual 
y su mejora continua vía 
formación y evaluación 
sistemática].

GEDOC 2.0:  se desarrolla 
en la gestión de la base de 
datos curricular el sistema 
de trazabilidad de cada 
documento.

KM 01: Se desarrolla 
la primera versión de 
la arquitectura del 
conocimiento, que permite 
reciclar el conocimiento de 
cada operación que se realice 
en el Grupo.

V 0.2: Nuevo visor multimedia 
para cada línea de negocio
Videoconferencias 
integradas: sobre canal 
RDSI con sistema Polycom y 
Tandberg.

Desarrollo e implantación del 
Modelo Integral de Gestión 
de Recursos Humanos, que 
establece una clara barrera 
de entrada de las empresas 
tradicionales al sistema 
Catenon.

Este modelo de gestión 
permite en esencia que un 
consultor trabaje donde decida 
(casa ,o en cualquier oficina 
del Grupo), en el horario que 
desee y además trabaje para 
cualquier manager del grupo, 
independientemente de su 
ubicación.

Salida de inversores 
financieros  (20% aprox.) con 
atractiva plusvalía

Re-apertura de Barcelona con 
estrategia de “producción 
industrial del servicio” con 
extraordinarios resultados 
desde el inicio.

La idea original de Catenon 
Global se transforma 
de comercialización de 
candidatos ya evaluados 
a proyectos de selección 
masiva.

Primer proyecto internacional 
en Rumanía realizado 
íntegramente dentro del 
sistema.

Desarrollo de proyectos “llave 
en mano” de selección masiva 
a través de Catenon Global.

2003

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA

1.4.2.1 Fase I [2000 – 2004]

Construcción del Modelo de Negocio
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Conceptualización, desarrollo 
y lanzamiento de la 
plataforma W.O.P. (Worldwide 
Operations Platform) 
acelerador estratégico para 
enfocar la organización a las 
operaciones internacionales. 

Esta plataforma permite 
garantizar a clientes la 
realización de búsquedas en 
35 países de 5 continentes.

Por otro lado, a pesar de los 
buenos resultados financieros, 
se observan tres efectos 
negativos originados por la 
línea de negocio Catenon 
Global:  canibalización de 
la cartera de Catenon en 
su gestión comercial. Falta 
de enfoque internacional y 
escalabilidad del modelo. 
Enfoque y gestión típica de 
ETT (empresa de trabajo 
temporal) por la experiencia y 
formación  de sus directivos, 
lo que mina la marca principal. 

Por ello se decide la disolución 
de esta línea de negocio 
e integración, formación y 
reciclaje de sus profesionales 
para poder prestar servicios 
en Catenon.

Se realizan los primeros 
procesos remotos 
compartidos entre oficinas.

Análisis de mercado y 
competencia en París, 
Londres y Ámsterdam.

Integración de Catenon 
Global en Catenon y dilución 
de aquella línea de negocio.

2004 BSC 0.1: Cuadro de Mando 
Integral integrado en UPICK 
con todos los indicadores de 
gestión y control . Se integra 
también con el software de 
finanzas SAGE para la gestión 
en tiempo real.

GEDOC 3.0

KM 0.2: reciclaje del 
conocimiento gestionado de 
clientes.

CRM 0.3: integración de 
audio files para gestión 
comercial

V.03: nuevo visor multimedia 
para presentación de 
resultados de generación 
100% automática desde la 
cadena de producción en  
Upick.

Implantación  de una nueva 
arquitectura de desarrollo 
MVC.

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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Primera estrategia de 
expansión internacional. 

Se decide entrada en 
Ámsterdam con imagen 
“Premium” y selección 
del socio de una firma 
internacional como Director 
General.

Se diseña el primer modelo 
de generación del efecto 
red internacional para venta 
cruzada  de transferencia de 
clientes existentes.

Apertura de la oficina de 
Ámsterdam.

Evolución muy positiva de la 
integración de las operaciones 
de Madrid y Barcelona.

Elección de entidad financiera 
para financiación a largo 
plazo para el desarrollo 
internacional.
Enfoque comercial a clientes 
con actividad internacional.

2005 W 0.2: nueva versión 
web flash dinámica con 
repositorios internacionales.

BSC 0.2: integración de los 
indicadores de gestión de HR

CQC 0.1: sistema integrado 
de control de calidad de todo 
el proceso de producción.

Análisis de resultados del 
primer modelo de expansión 
internacional en Holanda. 
Se concluye la necesidad de 
dar soporte en operaciones 
al Director General que se 
incorpore del mercado.

Extraordinaria dificultad para 
que se entienda y gestione 
el modelo de negocio 
de Catenon por parte de 
profesionales que vengan de 
la industria.

Diseño de un tercer  modelo 
para la estrategia expansión 
que se pilotará en Francia. 
Crear un equipo mixto entre 
un Director General local de 
la industria y un Director 
General de Operaciones 
de Catenon. Estrategia de 
posicionamiento medium.

Formación interna de equipos 
internacionales.

Análisis global de las 
directrices en materia de 
protección de datos.

Apertura de París (estrategia 
medium). 

Incorporación de high 
potentials de Alemania, 
Dinamarca, Bélgica, Polonia, 
Austria. 

Desarrollo de procesos de 
protección de datos a nivel 
europeo.

2006 Integración del sistema 
Apache Struts en 
comunicación entre interfaz y 
work flows.

Sistema de telecomunica-
ciones open source Asterisk 
de VoIP.

V 0.4: Versión multimedia del 
reporte final de candidatos 
basada en Adobe Flash  y 
generación automática de 
contenidos en XML.

BSC 0.3: Integración de 
los AOP  de cada unidad de 
negocio para seguimiento de 
evolución en tiempo real.

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA

1.4.2.2 Fase II [2005 – 2008]

Construcción del Modelo de Expansión Internacional
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UPICK 0.3: integración en 
operaciones de sistema de 
mensajería instantánea con 
clientes y candidatos.

Migración de la arquitectura 
del ERP a Java J2EE V6, 
servidor de aplicaciones 
Apache Tomcat 6 y Oracle 
10g.

BLOG 0.1: desarrollo de una 
herramienta de comunicación 
interactiva en UPICK

Red MPLS Internacional de 
Colt para comunicaciones 
y conexiones seguras entre 
oficinas.Implantación del 
sistema de gestión de 
proyectos .Scrumworks

KM 0.3: Integración de las 
fuentes de captación por 
redes sociales web2.0 en KM 
Crawler.

Desarrollo de un cuarto 
modelo de expansión 
que se pilota en Munich y 
Copenhague.

Es un modelo centrado en la 
formación de locales por un 
año en oficinas existentes. 
Implantación de oficina para 
ventas y realización de split 
de operaciones con base en 
la sede central de España.

Hibernación de Ámsterdam 
(1S), apertura de Munich y 
Copenhagen y relanzamiento 
de Ámsterdam (2S). 
Separación física de ventas 
y operaciones (entrada de 
holandeses, alemanes y 
daneses en la plataforma de 
operaciones en España, etc.). 

Implantación integrada 
de procesos de protección 
de datos a nivel global. 
Certificación de la ISO 
9000:2008. 

2007

CRM 0.4: implantación 
de un sistema automático 
de lanzamiento de 
campañas sectoriales en 
diferentes países de manera 
centralizada.

W.0.3: web basada en 
HTML 4, AJAX y Java J2EE6 
con buscador de ofertas y 
sindicación, integrándose con 
UPICK con tecnología Spring, 
Ibatis, Ajax.

GEDOC 4.0: basado en Java 
2EE y motor de búsqueda 
Lucene e interface Adobe 
Flex 3

BSC 0.4: integración con 
el sistema financiero PFW 
basado en SAGE Pervasive.

Se desarrolla una estrategia de 
expansión de extraordinaria 
simplicidad que se pilota 
inicialmente en Dubai.

Es un modelo que pivota 
sobre el split entre desarrollo 
de negocio y operaciones en 
plataformas.

El resultado es un éxito y 
minimiza radicalmente los 
costes de apertura de nuevas 
oficinas.

Apertura de Dubai (UAE) 
con el nuevo modelo de 
expansión.

Se integra el modelo a las ya 
existentes Ámsterdam, París, 
Munich y Copenhague.

Se ejecutan los primeros 
proyectos globales 
de reclutamiento 
internacional masivo para 
empresas multinacionales 
(telecomunicaciones y 
banca).

2008

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA
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Analizadas todas las 
estrategias de expansión. 
Se ve con claridad que el 
modelo “Dubai” garantiza el 
éxito y hace que el riesgo sea 
prácticamente inexistente.

Se decide remodelar la 
estructura de negocio de 
todas las oficinas existentes 
adaptándolas a este modelo y 
se realiza un ajuste del 50% 
de la plantilla.

Adaptación del grupo a la 
nueva situación de crisis 
global.

A la vez se desarrolla el Plan 
Estratégico de Aceleración 
(PEA), que es un plan de 
entrenamiento desarrollado 
conjuntamente con el IESE 
para aperturas en Sao 
Paulo, México D.F., Bruselas, 
Estambul, Tel Aviv, Moscú, 
Praga, Mumbai, Pune, 
Hamburgo y Düsseldorf.

Desarrollo de un modelo 
virtual de formación 
interna que garantice la 
homogenización de todas las 
operaciones del Grupo, su 
calidad y que permita el ritmo 
de innovación constante de la 
empresa.

Desarrollo de un nuevo modelo 
comercial: “demostramos”

Ampliación de capital de 3MM€ 
para reestructurar balance 
y garantizar financiación 
del circulante ante la nueva 
situación financiera global.

Reestructuración de todas 
las operaciones  del Grupo y 
adaptación al nuevo modelo 
internacional del PEA.
Lanzamiento de las nuevas 
operaciones en Diciembre.

2009 W 0.4: nueva web corporativa 
basada en Flex 3 que incluye 
sites privados de cliente y 
candidatos. Comunicación 
directa con UPICK , basada en 
servicios web con protocolo 
SOAP, bajo plataforma CXF 
de Apache.

Videconferencia 0.2: 
Desarrollo de un sistema 
propio de videconferencias 
con candidatos a través de 
la web corporativa basada en 
un sistema open source RED5 
e interface Adobe Flex 3.

CTC 0.1: Desarrollo del 
sistema de formación interna 
por circuitos y pitstops

Implantación del protocolo  
de seguridad VPN para 
conexión entre unidades de 
negocio.

BSC 0.5: implantación de 
SAP e integración con UPICK.

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA

1.4.2.3 Fase III [2009-2010]

 Implantación Global del Modelo
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Separación de unidades de 
Desarrollo de Negocio (venta) 
y Plataformas de Producción 
(India, Brasil, España, 
Malasia). 

Determinación del porcentaje 
de foráneos en las unidades 
de negocio de ventas (85%) 
de la plantilla.

Desarrollo conceptual de 
los proyectos estratégicos 
“Proyecto Vernon” y “Proyecto 
Canaris”.

Aperturas en Sao Paulo, 
México D.F., Bruselas, 
Estambul, Mumbai, Pune, 
Hamburgo, Düsseldorf 
Varsovia.

Aprobación en consejo 
de salida al MAB para la 
expansión internacional 
según las directrices definidas 
en el “Proyecto Vernon” y en 
el “Proyecto Canaris”.

Desarrollo del modelo interno 
de selección permanente, 
evaluación y formación 
de profesionales de alto 
potencial, para aperturas de 
nuevas unidades de negocio.

2010 Implantación de sistema de 
gestión de sistemas basado 
en Wikimedia.

Desarrollo del sistema 
propio para la grabación de 
candidatos Videotool 0.1 
Adobe Flex 3.

Gestión cloud computing: 
correo corporativo y 
documentación colaborativa.

V.05: online adobe flex4.

CRM 05: basado en vTiger, 
plataforma Apache, BBDD 
Mysql y PHP, integrado en 
UPICK mediante servicios 
web y protocolo REST

KM 0.4: implantación del 
sistema de conocimiento 
“just in time” en la cadena de 
producción de  UPICK

BIU 0.1: Soporte de la 
Unidad de Inteligencia de 
Negocio basado en Pentaho.

RS 0.1: Metabuscador sobre 
redes sociales de perfiles 
públicos basado en desarrollo 
de algoritmos semánticos 
de Inteligencia Artificial 
avanzada

AÑO EVOLUCION 
TECNOLÓGICA

EVOLUCION 
ESTRATÉGICA

EVOLUCION 
OPERATIVA
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Los motivos principales por 
los que CATENON desea 
captar fondos a través de su 
incorporación al MAB-EE son:

• Acelerar su expansión 
internacional mediante la 
apertura de nuevas oficinas 
para posicionarse como una de 
las principales compañías del 
mercado global en el sector 
de búsqueda internacional de 
profesionales.

•  Continuar el desarrollo de la 
plataforma tecnológica propia:

a) El desarrollo de la  actual 
Business Intelligence Unit 
(BIU) en la oficina de Pune, 
India. Esta unidad de negocio 
es una plataforma tecnológica 
que aglutina y gestiona todo el 
conocimiento de oportunidades 
de negocio con clientes que la 
empresa va generando, con el 
fin de utilizarlo para aumentar la 
exponencialidad del modelo por 
medio de la venta cruzada de 
operaciones entre oficinas.

b) A través de proyectos de 
I+D+i: 

• Desarrollo de KM- AI v02: 
Proyecto de inteligencia artificial 
por búsqueda semántica global 
que mejore la eficiencia en 
términos de tiempo, calidad y  
aportación de valor añadido al 
cliente final.

• Identificación, investigacion y 
desarrollo de nuevas tecnologías 
aplicables a la plataforma 
existente.  

Una explicación más profunda 
de estos proyectos puede ser 

1.5  R azones por  las  que se  ha decidido sol ic i tar  la  admis ión a  negociación  
en e l  MAB-EE

consultada en el apartado 1.14 
posterior.

• La negociación en el MAB-EE 
no sólo supondrá un refuerzo de 
los fondos propios de la Sociedad, 
y por tanto de su estructura 
financiera, sino que también 
facilitará el acceso a nuevas 
fuentes de financiación que 
normalmente tendrán un coste 
menor y situará a la compañía 
en una posición ventajosa 
para posibles adquisiciones de 
tecnología.

• La admisión a negociación 
de las acciones de CATENON 
permitirá a la Sociedad ampliar 
su base accionarial y disponer de 
una valoración objetiva al cotizar 
en el MAB-EE. 

• Mediante su salida a bolsa, 
la Sociedad desea también 
incrementar su notoriedad, 
imagen de marca y solvencia 
ante clientes y proveedores a 
nivel internacional.

21INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO



22

R

web² smart search

O N E  P L A N E T      O N E  O F F I C E.

1.6.1 
Descripción general de 
Catenon

Como se menciona en el 
apartado 1.4.1 anterior, Catenon 
es una multinacional española de 
base tecnológica (web squared 
[web²]) dedicada a la búsqueda 
internacional de profesionales y 
directivos, que a lo largo de 10 
años ha desarrollado un modelo 
de negocio único en su industria, 
permitiendo: 

• Buscar y evaluar a  candidatos 
basados en cualquier parte del 
mundo. 

• Por consultores localizados 
en cualquier otra parte del 
mundo. 

• Para presentar en 20 días 
candidatos finales al cliente, 
con independencia de la 
localización de éste, en un 
soporte multimedia vía web, 
que contiene una metodología 
de  análisis  para valorar 
individual y comparativamente 
a los candidatos según las más 
avanzadas metodologías de la 
industria: 

• Perfil Técnico: Entrevistas 
Técnicas Filmadas (ETF)  y  
Contraste por Proyectos (MEF) y 
Análisis de Potencial (CPC)

• Perfil Personal: Perfil Personal 
(PI), competencias críticas 
(CHC). 

Se trata de una nueva solución a 
una necesidad del mercado que 
permite: 

• Reducir en un 70% el tiempo 
invertido habitualmente en 
un proceso de selección 
internacional.

1.6  Descr ipción general  del  negocio del  Emisor,  con par t icular  referencia 
a  las  ac t iv idades  que desarrol la ,  a  las  carac ter íst icas  de sus  produc tos  o 
ser v ic ios  y  a  su  posic ión en los  mercados en los  que opera 

• Reducir en un 45% 
aproximadamente los costes 
por proceso para el cliente.

• Informar vía web al cliente y 
al candidato en tiempo real.

Multimedia Report

Fuente: Catenon

Modelo CRS Catenon

Fuente: Catenon
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• Garantizar resultados en 20 
días por contrato frente a los 
aproximadamente 3 meses 
de media de las empresas 
tradicionales para búsquedas 
internacionales.

• Ofrecer un sistema objetivo 
y comparable que permite 
evaluar candidatos dispersos 
geográficamente.

• Asegurar que el éxito de la 
búsqueda no dependa de un 
consultor particular sino de una 
arquitectura del conocimiento 
que crece exponencialmente, 
gracias a un modelo de 
“producción industrial” del 
servicio y un sistema de 
formación para todos los 
profesionales de Catenon que 
garantiza el servicio homogéneo 
a nivel global. 

Después de 10 años, desde 
su constitución en el año 
2000, la situación actual de 
la Sociedad es la siguiente:

• En el ejercicio 2010, el 72% de 
la actividad se realiza fuera de 
España, siendo una tendencia 
creciente que se prevé que 
alcance a cierre del ejercicio 
2011 un 83%. 

• Crecimiento del 64% por la 
especialización en búsquedas 
internacionales en 2010 versus 
un decrecimiento del 9% en 
la actividad del sector en 2010 
[Fuente: Global recruitment market 
Report: 2010 Edition. Koncept Analytics]

• Cuenta con 16 oficinas 
repartidas en 12 países. 

• Dispone de un modelo de 
producción industrial del servicio 
que permite la escalabilidad del 
mismo. 

• Experiencia en búsquedas 
realizadas con éxito en 73 países 
y en los 5 continentes de todos 

los sectores, niveles de puestos 
y áreas funcionales. 

• Más de 2.000 clientes de todos 
los sectores.

• Trazabilidad (CATS: Catenon 
Application Tracking System) 
sobre más de 2 millones  de 
currículos.

• Una estructura  de la cuenta 

de resultados diferente al resto 
del sector que demuestra lo 
diferencial del modelo, con 
particular mención del mayor 
capítulo de gasto en este sector: 
55% de gastos de personal 
en Catenon  frente al 70% 
tradicional de la industria ( 
fuente: análisis de empresas cotizadas 
del sector). Esto se debe a ser la 
única que puede ejecutar sus 
operaciones en plataformas de 

Procesos Worldwide

Fuente: Catenon

Oficinas de Catenon en el mundo

Fuente: Catenon
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producción basadas en India, 
Brasil, España y, a partir de 
Septiembre de 2011, también en 
Malasia (Kuala Lumpur).

• Equipo internacional formado 
por profesionales de 26 
nacionalidades.

• 6,5 años de antigüedad media 
de la Alta Dirección y el 90% 
con postgrado en las principales 
escuelas de negocio a nivel 
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internacional. 

• Consejo de Administración 
compuesto por 7 miembros, 
de los cuales la mayoría son 
independientes y de ellos, 2 
son  extranjeros (detallado en el 
apartado 1.15).

A continuación se proporciona 
información sobre el Emisor, el 
mercado en el que opera y sus 
características, así como los 

cambios que éste está sufriendo 
y la solución que Catenon 
propone, de la que es pionera a 
nivel mundial. Para comodidad 
del lector, la Sociedad ha 
preparado parte de esta 
información para que pueda ser 
consultada igualmente a través 
del siguiente link: 

www.catenon.com/inversores
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1.6.2 La industria: 
segmentación y 
posicionamiento de 
Catenon

El sector del reclutamiento, 
búsqueda y selección de personal 
está compuesto genéricamente 
por las empresas que proveen 
un servicio a otras empresas 
para cubrir sus necesidades de 
personal.

Gráficamente la matriz de posi-
cionamiento de Catenon es la 
siguiente:

En esta matriz se segmenta el 
mercado por el tipo de servicio 
prestado dentro del sector de 
reclutamiento y por el tipo de 
mercado al que se dirige (local 
o global)

a) Segmentación por tipo de 
servicio prestado

• Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT’s): 

Se trata de empresas con una 
regulación jurídica específica 
que cubren las necesidades 

R
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de personal de sus clientes 
mediante “contratación de 
puesta a disposición”. Es decir, el 
vínculo laboral del profesional es 
con la ETT y no con la empresa 
cliente. A continuación, se 
muestra un listado orientativo 
de las principales empresas 
cotizadas en este segmento del 
sector: 
- Adecco
- Randstad
- Manpower
- Trueblue
- Proffice
- AMN Healthcare Services
- Uag people
- Kelly Services

• Empresas de búsqueda y 
selección de profesionales:

Se trata de empresas que bus-
can, seleccionan y evalúan can-
didatos del mercado capaces de 
cubrir un puesto de trabajo den-
tro de la empresa cliente. Este 
apartado incluye los denomina-
dos “cazatalentos” (headhunt-
ers), selección por anuncios, etc.

Estas empresas se caracterizan 
por buscar y seleccionar un perfil 
de empleado mucho más cualifi-
cado (habitualmente perfiles téc-

nicos o de dirección). Por ello, 
en la medida en la que la in-
versión en este tipo de perfiles 
es también mayor por parte de 
la empresa cliente, la exigen-
cia en la calidad del servicio es 
mucho mayor. Estas compañías 
ofrecen por tanto un servicio de 
consultoría de gran valor aña-
dido en la medida en que se-
leccionan y evalúan a los candi-
datos que mejor se adaptan al 
perfil concreto demandado por 
el cliente.

Un listado de las principales 
empresas de este sector es el 
siguiente:

- Heidrick & Struggles
- Hays
- Robert Half 
- Korn/Ferry International
- Resources Connection
- Kforce
- Michael Page
- Hudson Highland

• Empresas o plataformas 
tecnológicas para el 
reclutamiento: 

En este apartado se encuadran 
por un lado los jobsites, 

MATRIZ de posicionamiento: Mercado Local / Mercado Global
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networking profesionales, 
etc, asi como los softwares 
que facilitan el proceso de 
reclutamiento de las empresas 
clientes. Adicionalmente a estos 
dos tipos de empresas, han ido 
surgiendo compañías en el siglo 
XXI y desde el año 2000 que, 
dentro siempre del ámbito de los 
recursos humanos, han ofrecido 
este tipo de servicios bajo un 
enfoque tecnológico, lo que 
les permite ofrecer un servicio 
con un gran valor añadido, ya 
sea por su posicionamiento, 
precio o calidad en el servicio.
Algunos ejemplos de este tipo 
de compañías son:

- Facebook (BranchOut)

- Linkedin

- Monster Worldwide

- Xing

- 51job

- Taleo Corporation

- Seek 

- Dice Holdings

- Info Edge

- Kenexa

- Jobstreet

Por las características de los 
servicios que ofrece, Catenon se 
sitúa dentro de la industria de 
selección de ejecutivos, pero con 
una fuerte base tecnológica. Por 
tanto, Catenon es una compañía 
que se sitúa entre los dos últimos 
subgrupos anteriores. 

En el apartado 1.6.3 siguiente, 
se explica en profundidad el 
funcionamiento de esta industria 

R

web² smart search

O N E  P L A N E T      O N E  O F F I C E.

y sus particularidades en la 
época actual.

b) Segmentación por en-
foque al mercado local o al 
mercado global.
• Enfoque al mercado local : se 
entiende que una empresa de 
este sector, a pesar de poder 
ser internacional, tienen un 
enfoque local, cuando más del 
70% de las búsquedas de una 
oficina cualquiera proviene de 
búsquedas o ventas realizadas 
dentro del mismo mercado en 
el que este ubicado dicha ofi-
cina.
Enfoque al mercado global: se 
entiende que una empresa de 
este sector tiene un enfoque 
global, cuando más del 50% 
de las ventas de una oficina cu-
alquiera son para realizarse en 
un mercado distinto al que esta 
ubicadas dicha oficina.
Catenon ofrece un servicio 
profesional de búsqueda y se-
lección global de profesion-
ales cualificados mediante una  
tecnológica propietaria web²  
única en la industria. Está posi-
cionado, por tanto, en un seg-
mento nuevo de mercado que 
es el de mayor demanda para 
los próximos años como se verá 
en el siguiente apartado.
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1.6.3 La búsqueda Global: 
una inmensa oportunidad 

de negocio

Dos informaciones generales 
pueden introducir e ilustrar esta 
oportunidad de negocio:

En Alemania, la Canciller Merkel 
anuncia la necesidad urgente 
de “importar” a su país 400.000 
ingenieros.    

Los estudios del Ministerio de 
Trabajo estadounidense estiman 
en 11.000.000 el déficit de pro-
fesionales cualificados en aquel 
país.  

Un estudio elaborado por Price-
waterhouseCoopers analiza la 
evolución de los nuevos patrones 
de movilidad internacional de 
profesionales, distinguiendo tres 
etapas:

• 1970-1990: Movilidad fun-
damentalmente de expatriados 
de Estados Unidos a Europa. Es 
en este periodo o anteriormente 
donde se fundan y crean los 
modelos de negocio de las prin-
cipales empresas de búsqueda y 
selección. Hoy internacionales y 
cotizadas
- Heidrick & Struggles (1953)
- Michael Page (1976)
- Hays (1969)
- Robert Half  (1948)
- Korn/Ferry International (1969)
- Kforce (1966)

• 1990-2010: Movilidad de-
rivada de la aparición de merca-
dos emergentes 

• 2010-2020: Se vislumbra 
una revolución y una “guerra 
global por el talento”

R
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Fuente: Periódico Franfurter Allgemeine
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Aumento de la movilidad de profesionales en las grandes empresas

Talent Mobility 2020. Fuente:  Pricewaterhousecoopers

Los “Millenials” quieren trabajar fuera de sus países de origen

Talent Mobility 2020. Fuente:  Pricewaterhousecoopers

Intensifying global competition for talent

[Fuente: Global Talent Mobility: The 21st Century Business Imperative. Deloitte].

Las grandes compañías esti-
man una tasa de crecimiento 
del 50% en sus puestos inter-
nacionales. 

En media más del 80% de los 
universitarios de los principales 
países querrían desarrollar 
parte de su carrera profesional 
fuera de sus países de origen. 
En las principales conclusiones 
del informe de PwC “Talent Mo-
bility 2020”, se prevé: 

• Un crecimiento de la movili-
dad internacional del talento en 
2020 de más de un 30%. 

• Los traslados internacionales 
crecerán un 50% para el año 
2020 y aún más en la siguiente 
década. 

• El 80% de los profesionales 
recién licenciados quiere traba-
jar en el extranjero.

• El mercado se enfrenta a la 
escasez de profesionales cuali-
ficados.

• La lucha global por el talento  
será una constante en la próxi-
ma década

Según este mismo informe, 
China e India adquirirán un 
papel cada vez más impor-
tante en la economía mundial: 
el 45% de las multinacionales 
que se crearán en los próximos 
15 años procederán de estas 
economías emergentes. 

Por otro lado resulta clave para 
percibir la inmensa oportuni-
dad de negocio, cómo se está 
gestando la “guerra global por 
el talento”. Así la actuación por 
parte de los distintos merca-
dos internacionales se puede 
observar de manera gráfica 
en el siguiente mapa resumen 
del cuadro “Intensifying global 
competition for talent “: 
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Environmental pressures on Talent Mobility

Fuente: Deloitte

La gestión global del talento: Prioridad máxima

Fuente: The Boston Consulting Group / WF3MA 2008

Esta intensificación de la compe-
tencia para atraer profesionales 
de otros países está generando 
unas fuerzas que ejercen una 
presión en este nuevo mercado 
global, que acelerará todo el 
proceso como queda patente en 
el gráfico “Environmental pres-
sures on Talent Mobility “ 

Según el informe de Deloitte 
“Global Talent Mobility: The 
21st Century Business Impera-
tive” la lucha por el talento se 
esta agudizando debido a dos 
tendencias demográficas: la ju-
bilación de la generación del 
“baby boom”, y un creciente dé-
ficit de cualificaciones. Algunos 
datos representativos de estas 
tendencias:

• El 44% de las empresas en Ca-
nadá tienen dificultades para en-
contrar mano de obra cualificada

• En Europa, para el año 2050, 
el 60% de la población en edad 
laboral tendrá más de 60 años

• En Estados Unidos, el 20% de 
los altos ejecutivos de “Fortune 
500” ya están cerca de la edad 
de jubilación

• India experimenta un déficit 
de 500.000 profesionales cuali-
ficados en 2010

• Muchas economías occiden-
tales ven esto como el mayor 
problema en la guerra por el tal-
ento. Sin embargo, China, India, 
Europa del Este, y parte de Su-
damérica tampoco cuentan con 
una gran base de talento

• Rusia se enfrenta  a una re-
ducción de 20 millones de pro-
fesionales en edad laboral hasta 
el año 2030

China ya se está enfrentando a 
la falta de competencias de se-

nior managers y ejecutivos.  
  
En 2008 The Boston Consult-
ing Group / WFPMA realizó así 
mismo un estudio en 83 países 
mediante una consulta a 4.751 
primeros ejecutivos de las prin-
cipales empresas del mundo, en 
el que identifica las principales 
prioridades de las compañías 

para el año 2015. El estudio es 
determinante: 
• La gestión global del talento 
se ha convertido en el aspecto 
de mayor importancia en el año 
2008, para los primeros ejecuti-
vos. 

• Es el aspecto en el que con 
mayor intensidad se ha de ac-
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tuar de manera inmediata
• Por el contrario, revela que es 
el aspecto donde menos desar-
rollos y soluciones existen en el 
mercado actualmente. 

Este último punto refleja con 
meridiana claridad la ex-
traordinaria oportunidad de 
negocio que cubre el modelo 
desarrollado por Catenon.

Es muy relevante ver la com-
posición de la oferta y demanda 
globalmente y detectar los défic-
its estructurales en el mercado 
mundial (ver cuadro Country-
Industry Talent Matrix)

Principales Conclusiones:

• Existe un nuevo mercado den-
tro del sector de la búsqueda, 
evaluación y selección de profe-
sionales.

• Este mercado surge de las 
necesidades de  movilidad in-
ternacional de talento que se 
prevé tenga un crecimiento ex-
ponencial para esta década por 
múltiples factores (países emer-
gentes que demandan cuadros 
directivos, países desarrollados 
que demandan especialistas, 
variaciones drásticas en geode-
mografía mundial, gap formativo 
para la provisión de perfiles, glo-
balización etc.).

• La tendencia del mercado para 
los próximos años es de claro 
crecimiento, en búsquedas inter-
nacionales de profesionales, de-
bido a los déficits estructurales 
de profesionales cualificados en 
los países desarrollados y BRICS.

• Es una oportunidad única en 
esta industria y un mercado de 
difícil abordaje para las firmas 
tradicionales cuyos modelos de 
negocio se desarrollaron enfo-
cados en el mercado local.

“ Existe un nuevo mercado dentro del 

sector de la búsqueda, evaluación y selección: 

La búsqueda global de candidatos. ”

En 2020, los huecos entre la oferta y la demanda crecen considerablemente

Fuente: The Boston Consulting Group / WF3MA 2008

Country-Industry Talent Matrix. 
Future challenges of the high skills labour market

Fuente: The Boston Consulting Group / WF3MA 2008
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1.6.4 Una oportunidad 
de negocio de difícil acceso 
para el sector tradicional 
¿Cómo funciona hoy esta 
industria?

1.6.4.1 ¿Cómo se 
generan los ingresos en 
esta industria?

Las empresas de búsqueda 
y selección de profesionales 
o “headhunters” son 
intermediarios entre el mercado 
de profesionales cualificados  
(candidatos) y las empresas 
(clientes), y su misión es la 
localización y evaluación de 
los candidatos existentes en el 
mercado para cubrir un puesto 
determinado en la empresa 
cliente. 

Los ingresos de una empresa de 
búsqueda y selección provienen 
de  la prestación de este 
servicio profesional por el que 
se factura un honorario que en 
general es un porcentaje (10% 
al 35%) sobre el salario bruto 
total (retribución fija, variable 
y en especie)  del candidato 
finalmente incorporado en el 
cliente. 

1.6.4.2 ¿Cómo 
se generan las 
oportunidades de 
negocio?

Las oportunidades de negocio 
de Catenon se generan por dos 
vías:

• El 36% por la creación de 
nuevos puestos de trabajo como 
consecuencia del desarrollo y 
expansión  de las empresas. 
(Fuente: Catenon)

• El 64% por las vacantes sobre 
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puestos existentes a causa de la 
rotación de profesionales dentro 
de la propia empresa. (Fuente: 
Catenon)

1.6.4.3 ¿Cuáles eran los 
principales argumentos 
de venta  de ésta 
industria y por qué no 
son aplicables en el s. 
XXI?

La principal ventaja competitiva 
se centraba en sus propias 
bases de datos de candidatos, 
desarrollada gradualmente 
por sus consultores conforme 
entrevistaban a candidatos. 

Su principal argumento de 
venta  residía en conocer “quién 
es quién” localmente dentro 
de un sector o de una función 
específica.

En el desarrollo estratégico de la 
industria,  a partir de los años 
70, el sector evolucionó hacia la 
especialización (especialistas por 
funciones –finanzas, producción, 
comercial etc.- o bien 
especialistas por sectores – gran 
consumo, farmacéuticas, etc.) y 
este movimiento se convirtió en 
el segundo argumento comercial 
para la venta del servicio, que se 
traducía en: financieros buscando 
financieros, comerciales 
buscando comerciales etc.

Sin embargo, desde el año 2000 
Internet provee de:

• Bases de datos de acceso 
libre: 450 millones de currículos 
libres, 600 millones de usuarios 
en Facebook, 106 millones 
usuarios en Twitter, 100 millones 
en Linkedin, etc. Todos ellos 
creciendo a régimen exponencial.  
(Fuente: Google Search)

• Conocimiento especializado 
sobre sectores y funciones. Se 

espera que en 2015 el 100% del 
conocimiento de la humanidad 
será accesible por Internet. 
(Fuente: Prometeus The Media 
Revolution) 

Los operadores tradicionales son 
conscientes de la obsolescencia 
de sus modelos de negocio, 
así resulta significativo el 
comentario del Presidente de la 
compañía cotizada Heidrick & 
Struggles, Kevin Kelly, en el año 
2007 en un caso de la  Harvard 
Business School (“HBS”):

“Heidrick & struggles 
international, inc.” 9-408-066. 
pág.7: “We´d never seen tHese 
tHings before, but tHis sort of Work 
is WHat We do botH for ourselves 
and for clients. if our clients can 
noW go online and doWnload for 
free a detailed organizational cHart 
of tHe talent tHey are interested in, 
WHere does tHat leave us?” 

(no Hemos visto nada parecido 
antes. este es el  tipo de trabajo  
que Hacemos para nosotros y  
nuestros clientes. si los clientes 
pueden acceder online y descargarse 
gratis los organigramas detallados 
de talento en los que están 
interesados… ¿qué nos queda a 
nosotros?)

En otro caso de la HBS, “Strategic 
Review at Egon Zehnder 
International (A)” 9-904-071, 
recoge las impresiones de John 
Grumbar  - miembro del comité 
ejecutivo- durante  una reunión 
de socios del 12 de Junio de 
2001:

“We can´t ignore WHat´s going on. 
to say “We are not affected by tHese 
developments´ implies tHat all our 
searcHes at ezi are so HigH level 
and sensitive tHat tHet Will not be 
affected at all by internet. tHis 
just not tHe case…..a number of 
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our partners Were looking enviosly 
at WHat k&s, kf, spencer stuart 
Had done WitH tHe internet” 

(no podemos obviar qué está 
pasando. decir que no nos afecta  
lo que estos desarrollos implican 
[los desarrollos Web] por lo altas 
y particulares que son las posiciones 
que buscamos, no tiene sentido. 
mucHos de nuestros socios miran 
con envidia lo que otras firmas Han 
HecHo en internet)

Solo en  el año 2000 estas 
firmas invirtieron US $ 100MM 
con escasísimo éxito en sus 
lanzamientos de segundas 
marcas a través de Internet. 
(Fuente: HBS 9-904-071)

En definitiva: sus hasta ahora 
principales argumentos de venta 
son hoy accesibles de manera 
gratuita para el 100% de sus 
clientes.

1.6.4.4 ¿Por qué se han 
quedado obsoletos los 
modelos de negocio de 
esta industria?

Las empresas de selección 
internacionales se caracterizan 
por haber desarrollado  todos 
sus modelos de negocio entre 
los años sesenta y los ochenta y 
por tanto no haber considerado 
dentro de los mismos tres 
aspectos esenciales de este 
siglo: 

• La globalización: diseñaron 
modelos de negocio para la 
búsqueda en el mercado local 
de profesionales.

• Las nuevas tecnologías (que 
la industria tradicional entiende 
como un software para la 
gestión de sus bases de datos  
y no como una arquitectura 
inteligente del conocimiento y 
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gestión de la conectividad global 
en tiempo real)

• Acceso libre a millones de 
historiales profesionales de todo 
el mundo. 

1.6.4.5 ¿Por qué no 
han evolucionado sus 
modelos de negocio? 
Una industria de alto 
margen

Este sector puede alcanzar unos 
márgenes en sus resultados de 
explotación aproximado del 40%  
frente  al 10% propio de sectores 
tradicionales y competitivos, 
como el de la automoción.

Como ya ha sido estudiado en 
las escuelas de negocio, las 
industrias de alto margen tienden 
al conservadurismo en sus 
modelos de negocio, evolucionan 
muy lentamente y alcanzan altas 
cotas de ineficiencia, mientras 
que las industrias competitivas 
y de escaso margen resultan 
ser especialmente innovadoras 
en sus modelos de gestión 
como es el caso de empresas 
de automoción y producción 
industrial, en las que ha basado 
Catenon parte de su modelo de 
ejecución.

1.6.4.6 ¿Cuáles son los 
principales operadores  

del sector? Razón 
de sus enfoques al 
mercado local

Existen diferentes empresas 
tradicionales de selección y 
búsqueda de profesionales que 
cotizan en las principales bolsas 
de Europa y Norteamérica. No 
existe ninguna cotizando en los 
mercados españoles. (ver gráfico: 
“algunas compañías internacionales 
cotizadas”)

Todos sus modelos de negocio 
fueron creados en el siglo 
pasado. En los momentos 
de creación de sus modelos 
de negocio de búsqueda y 
evaluación de profesionales, 
se circunscribía a candidatos 
y clientes locales y , por tanto, 
sus modelos de negocio se 
desarrollaron enfocados al 
mercado doméstico. 

1.6.4.7 ¿Cuál es 
su funcionamiento 
para las búsquedas 
internacionales de 
profesionales?

Dado que los modelos de 
negocio que desarrollaron no 
contemplaban ,en general, la 
búsqueda global o internacional 
de profesionales, cuando éstas 
se producían, a demanda de 
sus clientes,  se ejecutaban 
mediante el típico modelo de 

Algunas compañías internacionales cotizadas

Fuente: Catenon
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“partnership”, que , en esencia,  
opera de la siguiente manera:

Una oficina de una firma 
tradicional en un país A, por 
ejemplo Reino Unido, tiene un 
cliente que necesita cubrir una 
posición en otro país /ciudad 
donde está otra oficina de su red 
B, por ejemplo España.

A toma requerimientos de su 
cliente y refiere al búsqueda a B, 
que la ejecuta. La relación con el 
cliente la llevará A.

• Reparto de honorarios: 
A un 55% y B un 45% (estos 
porcentajes varían según la 
firma), lo que implica que B 
tiene una clara preferencia por 
realizar búsquedas propias mas 
que por ejecutar las que le 
vienen referidas de otras oficinas 
(Internacionales). 

• Gestión de la búsqueda: A 
no puede “controlar” de manera 
directa , cómo B ejecuta la 
búsqueda, por lo que pone en 
riesgo su cliente en caso de que 
los estándares de calidad de 
B no estén al mismo nivel que 
los suyos, por lo que prefiere 
no referir búsquedas a otras 
oficinas cuya calidad no puede 
controlar al 100%. En definitiva, 
sus modelos no incentivan la 
búsqueda internacional, ni para 
la oficina que refiere la búsqueda 
ni para la oficina que la recibe y 
decide ejecutarla.

Por otro lado, el proceso de 
búsqueda internacional de un 
ejecutivo consume entre 2 y 3 
meses para la presentación de 
candidatos finales al cliente. Un 
tiempo que las empresas del 
s.XXI no estarán dispuestas a 
invertir.
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1.6.4.8 ¿Cuál es el 
tamaño del mercado?

Este mercado tuvo un tamaño 
de 270 miles de millones de 
dólares estadounidenses a nivel 
mundial en 2009 (339,47 miles 
de millones en 2008) y las 
previsiones para 2014 estiman 
un mercado de  369,33 miles de 
millones. (Fuente: Global Recruitment 
Market Report: 2010 Edition. Koncept 
Analytics.)

Sin embargo, el modelo de 
cálculo  de las previsiones no ha 
considerado el efecto de Internet 
(redes sociales, networks 
profesionales, jobsites etc.) en 
la rotación  de profesionales 
dentro de las compañías por el 
incremento de la accesibilidad 
de oportunidades profesionales:

• Hasta el año 2000 el acceso 
a ofertas de empleo sólo se 
producía a través de la prensa 
escrita los fines de semana en 
la que, por su elevado coste, se 
estima que sólo eran publicadas 
el 11% del total de las posiciones 
vacantes. 

• Este efecto Internet no tiene 
precedentes y por ello no ha 
sido considerado en el cálculo 
de la cifra global de mercado, si 
bien se entiende que actuará de 
manera significativa en la cifra 
de negocio prevista para 2014.
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1.6.5 La visión de 
Catenon: enfocados al 
nuevo mercado global

Catenon nació en el año 2000 
para cubrir esta nueva necesidad 
de búsquedas internacionales 
de profesionales y su visión 
resuelve la ecuación sobre: 

• Cómo buscar y localizar 
a candidatos localizados en 
cualquier parte del mundo. 

• Que estos candidatos puedan 
ser  buscados y evaluados por un 
consultor localizado a su vez en 
cualquier otra parte del mundo.

• Y que los resultados de la 
búsqueda se presenten al cliente 
situado en cualquier otro lugar 
del planeta en 20 días hábiles.
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1.6.6 Evolución prevista 
del mercado internacional y 

expectativas de Catenon

Para entender más claramente 
la evolución de la cifra de ventas 
de Catenon es imprescindible 
disponer de las magnitudes 
principales del mercado en el 
que la Sociedad se encuentra.

El mercado de España en 2009 
supone 2,9 miles de millones de 
dólares estadounidenses cifra 
muy inferior a otros mercados 
donde Catenon ha empezado a 
operar recientemente o donde 
operará en el desarrollo de este 
plan de expansión 2011-2015. 

Cabe destacar, según datos 
oficiales de 2010, que el mercado 
de Reino Unido era  15,66 veces 
superior al mercado español, el 
mercado alemán 6,34 veces el 
mercado español, y el resto de 
mercados donde destacan los 
mercados emergentes como 
Brasil, México e India (donde 
ya opera Catenon desde 2010) 
y otros mercados como región 
Asia Pacífico (encuadrados en el 
plan de expansión) acumulan un 
mercado 43 veces el mercado 
español. 

A estos efectos, las previsiones 
de mercado para el  lustro 
2011-2015 donde se prevé 
un crecimiento medio de un 
11% interanual tras una caída  
en 2009-2010 de un 9%.                        
(ver gráfico “Previsión del mercado 
global de selección de personal”)

Ante una caída del mercado 
mundial de un -9%, Catenon 
ha crecido un  64% en  la cifra 
de ventas en el mismo periodo, 
gracias a su especialización 
en búsquedas internacionales.         
(ver gráfico “Ingresos y tasa de 
crecimiento anual”)

Previsión del mercado global de selección de personal 
(millones de euros)

Tamaño total del mercado de 
selección de personal por países en 2010

Fuente: Koncept Analytics. Global Recruitment Market Report 2010

Fuente: Koncept Analytics. Global Recruitment Market Report 2010
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El índice de internacionalización 
de las empresas de la OCDE 
es del 37%, el de crecimiento 
de puestos de valor añadido 
en las compañías (middle 
management) es del 22% 
y la rotación media de 
profesionales en EEUU es de 
2,6 años mientras en la UE es 
de 4,2 años (esperándose una 
aproximación de estos ratios 
para después de la recesión, 
lo que multiplicaría el tamaño 
del mercado de la búsqueda 
de profesionales en Europa de 
manera determinante).

Catenon ya ha iniciado sus 
operaciones en mercados que 
suponen un 25% del mercado 
global durante el ejercicio 
2010 y pretende, durante los 
próximos años posicionarse en 
las siguientes ciudades:
(ver cuadro “estimación próximas 

aperturas“)

Estimación próximas aperturas

Fuente:  Catenon

Ingresos y Tasa de crecimiento anual de Catenon 2009-2010

Datos en miles de millones de euros. Fuente: Catenon
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1.6.7 Las expectativas de Catenon y sus variables históricas aplicadas a una oficina tipo 

Para hacer una correcta descripción del modelo de negocio y que éste pueda ser comparado con modelos 
tradicionales, se procede a describir a continuación la estructura de la cuenta de resultados de la Sociedad. 
Para ello, se explica la estructura de ingresos y los resultados históricos obtenidos por las oficinas ya 
operativas. 

Este modelo, permite predecir el comportamiento que, de una manera orientativa, podrían tener las 
oficinas que Catenon pretende poner en marcha.

1.6.7.1 Claves para la construcción de los estados financieros 

¿Cómo se construye la cifra de ingresos  de una oficina? Variables principales:

• Precio por proceso de búsqueda

• Número de procesos de búsqueda vendidos

• Efecto de venta cruzada entre oficinas 

Dato histórico de todas las variables del modelo:

El cálculo de cada uno de los ratios medios históricos (periodo 2006-2010) mencionados a continuación, se 
explican y detallan en el Anexo II y en el apartado 1.6.7.2

Claves para la construcción de los estados financieros

Fuente: Catenon
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1.6.7.2 Principales magnitudes de una oficina tipo

• Ingresos: 

Se supone una tasa anual de crecimiento compuesto del precio medio por proceso del 8,03% (CAGR periodo 
2006 - 2010, dato histórico validado por Mazars). Con los datos comentados, la evolución en cuanto a ventas  
(entendido como ventas contratadas en cada periodo) y facturación (entendido como cifra de negocio en 
cada periodo) de una oficina tipo, debería ser, de acuerdo con los parámetros históricos, similar a la siguiente:

Datos por oficina
 (asunciones revisadas por Mazars auditores)

Datos históricos validados por Mazars Auditores. 

Datos por oficina
 (asunciones revisadas por Mazars auditores)

Datos históricos validados por Mazars Auditores. 
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Oficina Tipo

Datos históricos validados por Mazars Auditores. 

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO

Evolución cifra de negocio Catenon S.A (2000-2004) 
y tasa de crecimiento anual

Fuente: Catenon
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• Gastos:

En cuanto a los gastos corporativos se supone la siguiente evolución:

Suben en año 2 por incremento de estructura corporativa para gestionar plan de crecimiento en áreas de 
finanzas, IT y gastos operativos de la unidad de inteligencia de negocio. 
A partir de año 3 se normaliza y a partir de año 4 tiene su cifra objetivo de no superar 10% de facturación 
de una oficina.

Gastos de oficina tipo

Datos históricos validados por Mazars Auditores. Fuente: Catenon

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO

Fuente: Catenon

Evolución cifra de negocio Catenon S.A (2000-2004) 
y estimación nueva oficina

Evolución real histórica  en 5 años de una oficina
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1.7.1 Comparativa del 
modelo de negocio de 
Catenon y la práctica del 
sector 

Nota: Todas las ventajas 
competitivas pueden ser analizadas 
en la presentación multimedia 
disponible en el área de inversores 
de www.catenon.com/inversores

Para poder definir con precisión 
las ventajas competitivas de 
Catenon frente a la industria 
tradicional, se realiza una 
comparativa de cada uno de 
los aspectos que consideramos 
más relevantes y que marcan 
las diferencias del modelo 
de negocio, aproximación al 
mercado etc. 

1.7.1.1 Comparativa por su 
estructura financiera

Los siguientes gráficos, permiten 
ver con claridad las notables 
diferencias estructurales que 
existen entre las firmas actuales 
cotizadas y Catenon.

• Catenon tiene márgenes de 
EBITDA superiores, a pesar de 
ser una compañía inmersa en un 
intenso proceso de expansion 
(gráfico 1) 

1.7  Ventajas  competit ivas  y  estrategia 

Fuente: Catenon e informes financieros empresas cotizadas

Gráfico 1.EBITDA comparado 
[datos en % de EBITDA sobre cifra de negocio]
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Gráfico 3. 
Comparativa Inversiones

[datos en % de activos no corrientes  
sobre total activos]

Gráfico 2. 
Comparativa costes de personal

[datos en % de gastos de personal 
 sobre cifra de negocio]

Fuente: Catenon e informes financieros empresas cotizadas Fuente: Catenon e informes financieros empresas cotizadas
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• Catenon, a pesar de su situación de expansión, 
posee una estructura de costes de personal 
diferencial, que se irá aumentando a medida 
que se alcance la masa crítica (gráfico 2)

• Catenon es la más intensiva en inversiones 
(gráfico 3)
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Gráfico 5. Distribución por áreas funcionales 
del personal de Catenon

Fuente: Catenon e informes financieros empresas cotizadas
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Gráfico 4. 
Crecimiento 2009 vs 2010 comparado

Fuente: Catenon 

• Crecimiento 2009-2010 del 
64% en 2010 vs. una caída del 
9% en la actividad del sector en 
2010 (gráfico 4)

• Distribución funcional de em-
pleados: 16,36% en ventas cu-
ando en el sector es superior al 
80% de su plantilla 
(gráfico 5)
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Años 60. En  2000: Internet, globalización, nuevas 
tecnologías, el inglés como idioma 
internacional

NACIMIENTO

ASPECTOS

S.XX

FIRMAS TRADICIONALES
(Cómo trabajan en las 

búsquedas internacionales)

S XXI 
CATENON

(Enfocada a búsquedas 
internacionales)

Enfocados al mercado local. Más 
del 70 % de su facturación en cada 
mercado es local

Centrado en el mercado Global: “ONE 
PLANET, ONE OFFICE”. Catenon trabaja 
cómo una sola oficina a nivel mundial, y 
la facturación de sus oficinas proviene de 
otros mercados

ENFOQUE

Local. Inglés como idioma de compañía.IDIOMA

Los movimientos internacionales 
que se producían básicamente los 
cubrían las propias empresas con la 
expatriación de ejecutivos.

Movilidad internacional muy alta y 
acelerándose. Son muchos los factores 
que inciden: educación internacional de 
los jóvenes universitarios –I.e. Erasmus- , 
un idioma aceptado en la comunidad de 
negocios –inglés- , apertura de fronteras 
para el movimiento de profesionales –i.e. 
UE-, green card (USA), blue card (UE), 
compañías low cost, visibilidad de ofertas de 
trabajo a nivel global a través de Internet, 
aceleración del ratio de rotación, etc.

MOVILIDAD 
INTERNACIONAL DE 
PROFESIONALES EN 
EL MOMENTO DE SU 
CREACIÓN

En el país de origen, la dirección de 
recursos humanos o la dirección de 
selección.
Para los puestos alta dirección, la 
Dirección General

Fundamentalmente la dirección 
internacional, Dirección General, las 
divisiones de recursos humanos y selección 
ubicadas en los países de destino.

CLIENTE OBJETIVO

1.7.1.2 Comparativa por su modelo de negocio
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Sus propias bases de datos. 450 millones de currícula en Internet 
creciendo exponencialmente. Más de 
600 millones de usuarios de Facebook, 
106 millones de Twitter, 100 millones en 
Linkedin, motores de búsqueda como 
Google. Estos metabuscadores interactúan 
con nuestras fuentes de reclutamiento. La 
base de datos es una comodity en este siglo. 
La clave está en saber buscar entre millones 
de ítems. Para ello es necesario el desarrollo 
de procesos de Inteligencia Artificial con 
algoritmos de búsqueda semántica.

Para ello Catenon ha desarrollado la araña 
de búsqueda integrada, en su palaforma 
tecnológica Upick, denominada KM Crawler.

VENTAJA 
COMPETITIVA (I)

ASPECTOS

S.XX

FIRMAS TRADICIONALES
(Cómo trabajan en las 

búsquedas internacionales)

S XXI 
CATENON

(Enfocada a búsquedas 
internacionales)

Su especialización, bien por funciones 
(especialistas en finanzas, comercial, 
marketing, legal etc.), bien por 
sectores (Gran Consumo, Banca, 
Salud, etc.).

Catenon entiende que a nivel global esa 
especialización es impracticable (incluso a 
nivel local, ya que la estructura de costes 
no permite disponer de especialistas en 
todos los sectores y funciones, como de 
hecho se puede comprobar haciendo 
un rápido análisis en Internet de los 
historiales profesionales de los consultores 
denominados “especialistas” en las firmas 
tradicionales). 

Catenon es especialista en saber buscar 
a nivel internacional gracias a nuestras 
herramientas tecnológicas, y somos 
especialistas en aplicar una nueva 
metodología de extraordinaria consistencia 
a través de nuestra plataforma tecnológica 
propietaria (UPICK).

Entendemos que hoy el cliente es el mejor 
especialista y por eso nos especializamos en 
cada cliente, su industria, sus competidores 
etc. a través de una herramienta propia de 
formación interna global (CTC) integrada en 
UPICK.

VENTAJA 
COMPETITIVA (II)

El conocimiento y expertise de los 
consultores es local.

Catenon ha desarrollado un modelo de 
“producción industrial del servicio” (UPICK) 
que hace que el conocimiento necesario 
para ejecutar una búsqueda con el mayor 
estándar de calidad no dependa del 
conocimiento del consultor.

VENTAJA 
COMPETITIVA (III)
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El conocimiento de los Socios. Catenon se basa en una plataforma que ha 
desarrollado una arquitectura del conocimiento 
(KM Architechture) que comparte el conocimiento 
adquirido por la organización en tiempo real y que 
crece exponencialmente.

VENTAJA 
COMPETITIVA (IV)

ASPECTOS

S.XX

FIRMAS TRADICIO-
NALES

(búsquedas internacio-
nales)

S XXI 

CATENON

(Enfocada a búsquedas internacionales)

En términos generales sus 
desarrollos se centran en 
bases de datos relacionales 
con un software para su 
explotación.

Catenon entiende la tecnología no como una parte 
del negocio sino que impregna el todo a través 
de la gestión del conocimiento y la conectividad 
permanente.

ESTADO DEL ARTE 
TECNOLÓGICO

Se vende y produce 
localmente el servicio.

Derivado del modelo de “producción industrial del 
servicio” en Catenon se separan las unidades de 
negocio de ventas y control de calidad de las de 
operaciones de las unidades de ejecución de los 
mandatos.

Así, Catenon vende  en aquellos países de honorarios 
altos por la prestación de este servicio (Holanda, 
Francia, Dinamarca, Alemania, etc.) y produce en 
aquellos de costes más ajustados (India producción 
en inglés, Brasil en portugués, España idiomas de la 
UE y Malasia para la producción en  chino).

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
BÁSICA

En general un 55% de 
los honorarios son para 
la oficina que vende y 
gestiona al cliente (A) y un 
45% para la que produce 
o ejecuta la búsqueda (B). 
Las consecuencias de este 
sistema:
A está poco incentivada a 
enviar un cliente por el riesgo 
de perderlo ya que no puede 
controlar directamente la 
claridad de ejecución de la B. 
B está poco incentivada para 
ejecutarlo ya que percibe 
un 45% de los honorarios 
mientras que en sus 
búsquedas locales alcanza el 
100% de los ingresos.

Catenon funciona como una sola oficina a nivel 
mundial. Tiene un  sistema de transferencia 
automática de actividad  entre consultores a través de 
una unidad de producción denominada “Standard”. 
Esta unidad permite de manera eficiente traspasar 
actividad productiva y simultáneamente todas las 
facturaciones intercompañías y aspectos fiscales etc.

Los resultados de este sistema a efectos de margen 
son elevados ya que se optimiza globalmente la 
capacidad de producción (con masa crítica de 
consultores), permite unas políticas de recursos 
humanos únicas y hace que la estructura de su 
cuenta de resultados sea radicalmente diferente a la 
del resto de la industria, pues pagando localmente 
más que el resto de la industria a los profesionales 
sus gastos de personal son del 54% frente a los de la 
industria que se cifran entre el 65% y el 75%.

Se prevee que esta estructura irá mejorando a 
medida que se crezca y se alcance la masa crítica 
necesaria.

REPARTO DE 
HONORARIOS 
EN PROCESOS 
DE BÚSQUEDA 
INTERNACIONAL
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En general 1/3 del salario total del 
candidato finalmente incorporado.

En general un 10% por debajo del mercado 
local en el que CATENON opera. El precio se 
fija como una barrera de entrada al modelo 
de negocio de CATENON por parte de las 
firmas tradicionales.

HONORARIOS POR 
SERVICIO

ASPECTOS

S.XX

FIRMAS TRADICIONALES
(Cómo trabajan en las 

búsquedas internacionales)

S XXI 
CATENON

(Enfocada a búsquedas 
internacionales)

El perfil por lo general es local en cada 
oficina.

Catenon sostiene una política de 
incorporaciones con un ratio del 85% de 
los consultores y profesionales no nativos 
en cada oficina. De esta manera el cliente 
puede elegir la cultura final en la que quiere 
que se desarrolle su búsqueda.

PERFIL DE 
PROFESIONALES

La calidad es necesariamente 
heterogénea a nivel internacional 
porque sus modelos proveen de un 
servicio altamente dependiente del 
consultor y a la vez de los perfiles 
locales que provee el mercado.

En Catenon se puede garantizar una 
calidad homogénea por el propio modelo 
de producción industrial del servicio que 
permite un control de calidad en tiempo 
real (CQC) y el sistema único de formación 
y especialización en el cliente (CTC) 
que garantiza la homogenización de los 
procesos.

Por otro lado Catenon está en posesión de 
la  certificación ISO 9001.

GARANTIA 
DE CALIDAD 
HOMOGÉNEA 
GLOBAL

Su comunicación es la tradicional en 
empresas proveedoras de servicios 
profesionales (teléfono, e-mail, 
videconferencias, informes escritos)

Primer modelo basado en una plataforma 
Web Squared (web²): con  e-meetings, 
wikis, phone alerts, etc, 

El cliente está informado y puede intervenir 
en tiempo real con total transparencia 
durante el proceso. La información y 
conocimiento es compartido con el cliente 
a través de un site privado en la web de 
Catenon para clientes.

RELACIÓN CON EL 
CLIENTE

Las firmas tradicionales que realizan 
procesos internacionales necesitan de 
2 a 4 meses para presentar informes 
escritos sobre los tres candidatos 
finales  a sus clientes.

Catenon se compromete contractualmente 
a presentar los candidatos finales en 20 
días hábiles y los presenta en formato 
multimedia via web.

TIEMPO 
REQUERIDO EN LA 
PRESENTACIÓN DE 
LOS CANDIDATOS 
EN UNA BÚSQUEDA 
INTERNACIONAL
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Presentan informes escritos sobre 
candidatos localizados en otros países.

Catenon presenta un informe multimedia 
vía web que permite al cliente evaluar 
y comparar los candidatos finales desde 
5 ángulos de análisis diferentes. En el 
siguiente link se puede ver un informe tipo 
y sus funcionalidades:

http://www.catenon.com/presentation/en/

PRESENTACIÓN  DE 
RESULTADOS A LOS 
CLIENTES

ASPECTOS

S.XX

FIRMAS TRADICIONALES
(Cómo trabajan en las 

búsquedas internacionales)

S XXI 
CATENON

(Enfocada a búsquedas 
internacionales)
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1.7.2 Descripción de 
las principales ventajas 
competitivas: La plataforma 
tecnológica propietaria 
[UPICK]

nota: En El “árEa dE invErsorEs” dE www.
catEnon.com sE puEdEn vEr a través 
dE vidEos, El funcionamiEnto dE Estas 
plataformas

A continuación veremos 
una breve descripción de 
las plataformas tecnológicas 
desarrolladas que permiten las 
funcionalidades descritas en la 
comparativa anterior: 

Estas plataformas están 
diseñadas para procesar un 
volumen de datos mucho 
mayor por lo que el crecimiento 
esperado de la Sociedad pueda 
apalancarse en la estructura 
existente.  

a) UPICK: El modelo de “pro-
ducción industrial del servicio”. 
Es un modelo “importado” del 
modelo más eficiente de gestión 
desarrollado hasta el momento, 
que es el modelo industrial.
La principal ventaja que aporta 
esta plataforma tecnológica es 
la mejora continua de eficiencia 
en términos de tiempos de eje-
cución, costes y calidad.

b) KM CRAWLER: Todo el 
conocimiento recogido de clien-
tes, consultores, candidatos y 
mercado es procesado mediante 
un modelo de Inteligencia Artifi-
cial Avanzada  para que pueda 
ser “reciclado” en el momento 
necesario en otros procesos de 
búsqueda.
La principal ventaja que aporta 
esta plataforma tecnológica 
es la reducción sistémica de 
los tiempos de producción, al 
hacer crecer exponencialmente 
nuestro conocimiento y reducir 
así los tiempos de ejecución de 

los procesos.
c) CTC: Catenon Training Center. 
Esta plataforma de formación es 
un sistema interactivo de circui-
tos de formación diseñado para 
proveer del conocimiento y for-
mación necesarios sobre todos 
los aspectos relativos a un cli-
ente  y metodología.

La principal ventaja que aporta 
esta plataforma tecnológica es  
la garantía  homogenización 
de las prácticas de Catenon  
a nivel mundial con el mismo 
nivel de entendimiento de to-
dos los consultores indepen-
dientemente de dónde estén 
basados.

a) Upick

b) KM Crawler

c) Catenon Training Center
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d) CATS: Catenon Application 
Tracking system. 
Esta plataforma permite dis-
poner de la trazabilidad (opera 
como un código de barras) del 
total de documentos relativos a 
un candidato, cliente etc.
La principal ventaja de esta 
plataforma tecnológica es 
proveer de una visión inmedi-
ata y global de todo el recorrido 
de un candidato, sus preferen-
cias, etc. y gestionarlo global-
mente.

e) STANDARD PRODUC-
TION UNIT: la unidad de pro-
ducción interna. 
Es una unidad de medida me-
diante la cual se distribuyen 
las cargas de trabajo en todo 
el Grupo, operando como una 
oficina única a nivel mundial.
Las ventajas fundamentales 
de esta plataforma tecnológica 
residen en:
• Optimizar la capacidad del 
Grupo a nivel global
• Incorporar los mejores con-
sultores a Cátenon, ya que les 
permite elegir dónde quieren 
trabajar (ciudad y en oficina 
o en casa o en ambos sitios), 
cuánto quieren trabajar (nº de 
estándares)  y su horario. Esta 
flexibilidad hace de Catenon 
una empresa más atractiva  
para trabajar. 

f) CQC: Catenon Quality Con-
trol. 
Debido al modelo de produc-
ción industrial del servicio es 
posible evaluar en tiempo real 
y desde cualquier oficina las 
operaciones llevadas a cabo 
por otra oficina y garantizar así 
los estándares de calidad del 
grupo a nivel Global.
La ventaja de este sistema es 
poder demostrar al cliente de 
manera directa nuestros siste-
mas de garantía de calidad de 
Cátenon. Algo que no es posi-

ble por el resto de la industria. 

g) BSC: Cuadro de Mando In-
tegral para el control de gestión 
y financiero del Grupo. 
Todos los movimientos inter-
compañías se reflejan y con-
solidan en tiempo real.
La ventaja de esta plataforma 

de gestión no es solo la efi-
ciencia propia de la gestión 
en tiempo real sino también 
la toma de decisiones adecua-
das en términos fiscales  y de 
gestión.

d) Catenon Tracking System

e) Standard Production Unit

f ) Quality System
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h) Presentación de resultados 
vía web: La ventaja principal de 
esta plataforma tecnológica para la 
presentación de resultados  es el 
ahorro de tiempo y costes para el cli-
ente, el poder comparar de manera 
objetiva candidatos localizados en el  
extranjero y la total valoración téc-
nica de los candidatos a través de las 
entrevistas técnicas filmadas, en las 
que el candidato responde a un caso 
de negocio.
Puede haber así varios evaluadores 
por parte del cliente basados en 
diferentes localizaciones y desde 
el punto de vista del candidato, le 
permite defender su candidatura di-
rectamente y no por medio de con-
sultores de selección, que en general 
no poseen el nivel de conocimiento 
técnico necesario para su evalu-
ación. 

i) Web Squared: Plataforma web² 
para la relación con el cliente. 
Este modelo único de gestión del 
cliente que unifica la relación virtual 
con la personal, permite al cliente 
conocer de manera transparente la 
gestión por terceros de sus propios 
procesos de selección y disponer de 
información en tiempo real de todo 
el proceso.
Esta plataforma tecnológica pro-
porciona al cliente la posibilidad de 
establecer de manera inmediata i-
meetings, compartir vía wikis, tener 
phone alerts sobre determinados as-
pectos críticos del proceso, etc.

j) La separación entre oficinas 
de venta y de producción  

El principal “cuello de botella” para 
el crecimiento en empresas de ser-
vicios profesionales reside precisa-
mente en la necesidad de consul-
tores cualificados, en su formación y 
retención.
En las firmas tradicionales los mis-
mos consultores que venden deben  
“producir” las búsquedas que han 
vendido o al menos la mayor parte 
de las mismas.

g) Balance Scorecard

h) Presentacion de resultados multimedia 

i) Web Squared
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El modelo desarrollado por Caten-
on permite separar las ventas de 
la producción. Mientras que en las 
empresas tradicionales el ratio de 
“vendedores” del servicio se aprox-
ima al 90%, en el caso de Catenon 
los “vendedores” constituyen tan 
solo el 28% de la plantilla.

Dada la arquitectura del cono-
cimiento desarrollada, la ejecución 
por fases y su control de calidad, 
el modelo de Catenon permite 
concentrar en 4 plataformas in-
ternacionales la producción.  El el-
emento clave para poder producir 
es el idioma, por tanto, Catenon ha 
desarrolladoSe ha tenido en cuenta 
en el desarrollo de estas platafor-
mas donde el elemento clave sea 
dos variables: idioma y coste del 
profesional (MBA con 2 a 4 años 
de experiencia). En base a estos 
parámetros las plataformas desar-
rolladas son:

• India (Pune): plataforma de pro-
ducción en inglés

• Brasil (Sao Paulo): plataforma de 
producción en portugués

• España (Madrid y Barcelona): 
plataforma de producción en idi-
omas de la UE

• Malasia (Kuala Lumpur): plata-
forma de producción en chino

La venta y relación con clientes y 
control de calidad consumen entre 
un 10% y un  20% del total del 
proceso, mientras que su produc-
ción entre un 80% y un 90%.

Las 4 plataformas están ubicadas 
en localizaciones de alta gener-
ación de profesionales cualificados, 
permite a Cátenon concentrar los 
esfuerzos de contratación, for-
mación, evaluación y retención, 
así como seguir políticas de retri-
bución altamente competitivas en 

esos lugares.

Los procesos de “puesta en 
marcha” de un nuevo consul-
tor han incrementado su efica-
cia de manera sustancial y se 
van generado “stocks” de con-
sultores de operaciones en es-
tas plataformas listos para ser 
contratados ante aumentos de 
demanda por parte de las ofici-
nas de venta.

Este modelo permite creci-
mientos exponenciales en las 
capacidades de producción de 
Catenon. Además, la Sociedad 
estima que este modelo per-
mite reducir en torno a un 45% 
los costes derivados de cada 
proceso, gracias al menor coste 
por hora de las plataformas 
de producción y de la reduc-
ción del tiempo invertido por el 
modelo industrial, pasando vde 
estar en torno a 90 horas por 
proceso a 57 horas (Fuente: 
Catenon).

1.7.3 Barreras de entra-

da al Modelo 

A lo largo de los 10 años del 
proyecto se han ido construy-
endo barreras de entrada que:

i) Por un lado dificultan la mi-
gración de las empresas tradi-
cionales al modelo de negocio 
de Catenon

ii) Por otro lado, debido a que 
son barreras que crecen de 
manera exponencial, limitan 
que operadores externos a la 
industria, copiando el modelo 
tecnológico, puedan alcanzar el 
mismo nivel de desarrollo.
Estas barreras  se concretan 
en:

a) El modelo propio de 
gestión de personas 

El objetivo del modelo es poder 
ofrecer a los mejores profe-
sionales del mercado la inte-
gración en un modelo  de ges-
tyión de personas que no opera 
en el resto de la industria. Se 
trata de un modelo circular in-
tegrado en la plataforma op-
erativa del grupo que permite:

• Que el profesional trabaje 
desde el lugar geográfico  que 
prefiera.

j) Separación entre oficinas de venta y de producción
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• Que el profesional decida en qué 
momentos trabaja desde casa y 
cuales en la oficina.
• Que el profesional establezca su 
horario.
• Medir la aportación real de cada 
profesional al negocio.
• Incentivar en base mensual y de 
manera objetiva su trabajo desde 
el punto de vista cualitativo y des-
de el punto de vista cuantitativo.
• Establecer un sistema de mejora 
continua del profesional en los as-
pectos que se detecten.
• Hacer planes de formación a me-
dida desde el CTC, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.
• Que un profesional pueda traba-
jar para diferentes países y diferen-
tes clientes de diferentes sectores, 
con lo que su crecimiento personal 
y profesional es muy superior que 
en las firmas tradicionales.
• Que las promociones de los pro-
fesionales no dependan de su re-
sponsable de oficina, sino que sea 
el resultado de la evaluación de 
múltiples responsables y de sus re-
sultados objetivos, que se conocen 
en tiempo real y de manera trans-
parente.
• Trabajar en una ambiente mul-
ticultural  con 26 nacionalidades 
diferentes.

b) La arquitectura de gestión 
del conocimiento
Esta arquitectura permite que 
crezca el conocimiento de la orga-
nización por cada operación que 
se realiza en cualquier país y que 
este nuevo conocimiento sea reuti-
lizable “just in time” por cualquier 
consultor que lo precise y en el 
momento en el que lo precise.

c) La gestión integral del clien-
te y las operaciones en tiempo 
real. Modelo web².
El modelo de gestión del cliente 
exige una transparencia total con 
el mismo, lo que a su vez requiere 
una formación, evaluación, mejora 
de procesos, etc. cuya implant-
ación y desarrollo  no se puede 

producir en el corto plazo.

d) El modelo de I+D+i
La innovación, así como los proyec-
tos de I+D+i forman parte del ADN 
de Catenon.
La innovación se produce en tiem-
po real desde cualquier puesto de 

la organización mediante un siste-
ma de generación y evaluación 
constante de nuevas ideas.

a) HR Model

d) I+D+i

b) Knowledge
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1.7.4 Estrategia de 
expansión

A través de los 10 años de 
experiencia en Catenon se han 
testado hasta 4 modelos dife-
rentes de expansión (modelo 
de producto, de servicio inte-
grado, “premium”, “medium 
cost”) previos al modelo de 
éxito desarrollado en 2009.

Este modelo se desarrolla en 
las siguientes fases básicas:

• Fase de selección de 
perfiles de Alto Potencial: en 
8 unidades de negocio se 
reclutan de manera sistemática 
profesionales de las localizacio-
nes de apertura estratégica.

•  Fase de formación y 
evaluación de estos profesio-
nales: durante 9 a 12 meses, 
se les forma en Operaciones, 
Ventas y Gestión. En cada 
uno de los periodos hay unos 
indicadores KPI que permiten 
ir superando cada una de las 
subfases y cuya evaluación es 
controlada a través del sistema 
por la Dirección Corporativa de 
Sistemas de Gestión.

•  Fase de elaboración del 
Plan de Negocio para una 
nueva apertura, que incluye la 
elaboración del plan a 5 años 
(AOP), análisis de la compe-
tencia, estrategia comercial 
de entrada, etc. Este plan 
está auspiciado por uno de los 
8 Directores Generales que 
monitoriza esta nueva apertu-
ra, que dependerá inicialmente 
de esta dirección general hasta 
alcanzar una facturación pre-
determinada.

•  Fase de aprobación del 
plan: el director general que 

(Microsite de Captación Programa High Potentials. www.catenon.com/pea)

 “ A través de los 10 años de experiencia 

en Catenon se han testado hasta 4 modelos 

diferentes de expansión “

Fuente: Catenon

Evolución del modelo de expansión

Microsite de captación programa High Potentials

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO



56

R

web² smart search

O N E  P L A N E T      O N E  O F F I C E.

actúa de mentor, junto con el 
Business Developer que pro-
pone la apertura, presentan al 
Board of Directors el Plan. Si es 
aprobado, se da la financiación 
desde la central y se lanza la 
operación.

• Fase de lanzamiento de la 
operación : 6 meses, en los cu-
ales deberá alcanzar un número 
de clientes y una cifra de ven-
tas y facturación acordadas en 
el Plan de Negocio. En esta fase 
se testa la viabilidad de este 
profesional para llevar a efecto 
el desarrollo de Catenon es esa 
localidad y factura y gestiona 
desde Catenon International 
(sociedad 100% filial del Grupo 
creada para este fin)

• Fase de constitución de la 
sociedad filial de la holding del 
Grupo. En caso de haber super-
ado la fase anterior se procede 
por parte del Grupo a consti-
tuir la sociedad, dar del alta su 
Cuadro de Mando Integral para 
control de la operación, SAP etc

• Fase de consolidación y de-
sarrollo de la filial. Pasa a ser 
una Unidad de Negocio con los 
indicadores corrientes dentro 
del Grupo.

•  Fase de generación de 
nuevas unidades de negocio. 
Una vez alcanzada una cifra de 
negocio ya pre-determinada, 
esta unidad se independiza de 
la “mentora” y pude a su vez 
desarrollar nuevas unidades de 
negocio según el sistema expli-
cado.

El modelo es totalmente escal-
able, como se ha comprobado 
con el lanzamiento de 9 nuevas 

oficinas en 2010. 

Actualmente dentro del Grupo 
ya hay varias operaciones listas 
para ser lanzadas en 2011

Por la propia construcción del 
modelo  de expansión la resul-
tante es exponencial: 

• Son actualmente 8 las direc-
ciones generales que pueden 
desarrollar nuevas unidades de 
negocio (oficinas)

• Cada una tiene capacidad al 
menos de presentar entre 2 y 3 
nuevos Planes de Negocio para 
aperturas.

• Se genera una capacidad an-
ual de 16 a  24 planes de ne-
gocio y al menos 10 aperturas 
año.
• A los dos años serán al menos 
16 las direcciones generales 
con capacidad de abrir nuevas 
unidades de negocio.

• Esto genera en dos años en-
tre 32 y 72 planes de negocio.

• Las nuevas unidades de ne-
gocio no exigen de una gran 
estructura y, de hecho, 7 de 
las 9 oficinas abiertas durante 
2010 tienen un solo director, 
mientras que las otras dos (Sao 
Paulo y Pune) tienen más por 
tratarse de centros de produc-
ción y operaciones. 

Toda la expansión internacional 
obedece a una estrategia de 
rodeo de los principales merca-
dos de esta industria, con el fin 
de acometer la entrada en esos 
mercados ofertando un servicio 
que ningún otro operador pu-
ede ofertar.
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La Sociedad no depende especialmente de ninguna patente o derechos de propiedad intelectual, licencias o 
similares. 

La cartera de marcas que Catenon ha registrado a fecha del presente Documento Informativo se compone 
de: 

• Marcas Nacionales:

• Marcas Internacionales: para su uso en la Comunidad Europea, Islandia, Noruega, Turquía, Bosnia y 
Herzegovina, Suiza, Croacia, Mónaco, Serbia, Rusia y San Marino.

La compañía es titular de 16 nombres de dominio para las plataformas por las que se identifica en la web:

 

1.8  En su caso,  dependencia  con respec to a  patentes,  l icencias  o  s imi lares

Marcas Nacionales

Fuente: Catenon

Marcas Internacionales

Fuente: Catenon

Dominios

(*) Renovación automática Fuente: Catenon
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1.9  N ivel  de divers i f icación (contratos  re levantes  con proveedores  o  c l ientes, 
información sobre posible  concentración en determinados produc tos,  etc. )

La aceptación en el mercado 
del modelo de negocio global 
de base tecnológica desarrol-
lado por Catenon y su escal-
abilidad  queda bien reflejado 
por el grado de diversificación 
alcanzado:

• Diversificación geográfica in-
ternacional: Modelo válido en 
73 países en los que se han 
realizado operaciones.

• Diversificación en los secto-
res de actividad: Modelo válido 
para todos los sectores (gran 
consumo, distribución, teleco-
municaciones, servicios profe-
sionales, etc)

• Diversificación de clientes:

Modelo válido para todo tipo 
de compañías internacionales 
(de todos los tamaños de fac-
turación)

• Diversificación en la tipología 
de puestos seleccionados: 
Modelo válido para todos los 
niveles de puestos (altos, me-
dios y especialistas)

• Diversificación en las áreas 
funcionales: Modelo válido 
para todas las áreas funcio-
nales (Producción, comercial, 
marketing, I+D , legal, etc)

Esta diversificación resulta es-
pecialmente relevante ya que:

• Reduce de manera extraor-
dinaria la exposición de la 
empresa a un país, mercado, 
sector, cliente, tipología de 
puesto, especialización, etc.

• Demuestra la “universalidad” 

y escalabilidad del modelo de 
negocio desarrollado. 

1.9.1  
Divers i f icación por 
países.  Grado de 
internacional ización.

Durante el año 2010, Catenon 
ha acentuado su grado de in-
ternacionalización abriendo 
oficinas en Sao Paulo, Estam-
bul, México DF, Pune, Mumbai, 
Hamburgo, Düsseldorf, Bru-
selas y Dubai. Este hecho ha 
incrementado el negocio gen-
erado fuera de España.

Como se aprecia en el gráfico 
“Análisis de actividad 2010 según 
ubicación del puesto”, durante 
el ejercicio 2010 el 72% de 

los procesos de selección que 
ha vendido la Sociedad son 
búsquedas de posiciones fuera 
de España. 

Cruzando la información de 
procedencia de los procesos 
con la ubicación física de la 
posición a reclutar, se concluye, 
como se aprecia en el siguiente 
gráfico, que durante 2010  tan 
sólo el 38% de los clientes a 
los que vendió Catenon sus 
servicios eran compañías espa-
ñolas. Dentro de su cartera de 
clientes, se encuentran el 70% 
del IBEX-35 y decenas de em-
presas del Fortune 500 y S&P 
500, colaborando de manera 
especial en sus búsquedas in-
ternacionales. 
(ver “Análisis de actividad 2010 según 
nacionalidad de compañía del cliente”)

Análisis de actividad 2010 según ubicación del puesto

Fuente: Catenon
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La consolidación de las 9 ofi-
cinas abiertas durante 2010, 
el paso firme de ciertas 
economías internacionales para 
la salida de la crisis (como es 
el caso de Alemania) y la inter-
nacionalización de empresas de 
países BRIC donde la Sociedad 
opera, hace que la distribución 
de la cartera de ventas a cierre 
del 2010 muestre claramente la 
independencia de la Sociedad 
del mercado español, pues ya 
tiene un 83% de su negocio 
potencial fuera de España.

Fuente: Catenon

Fuente: Catenon

Análisis de actividad 2010 
según nacionalidad de compañía del cliente

Análisis de ofertas 2010 
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Fuente: Catenon

Fuente: Catenon

Países donde ha operado Catenon en más de 10 procesos

Países donde ha operado Catenon entre 5 y 10 procesos
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1.9.2 Bus ines  I ntel l i -
gence Unit  [B IU] : 
La  unidad de 
intel igencia  de nego -
cio  para  potenciar  la 
d ivers i f icación geográ-
f ica  y  exponencia l  del 
modelo.

Esta unidad de negocio basada 
en Pune (India) tiene como obje-
tivo la generación de venta cru-
zada entre oficinas. Este “efecto 
red” es de extraordinaria impor-
tancia en el proceso de diversi-
ficación de riesgo y en también 
para alcanzar la exponencialidad 
en el crecimiento.

Como motor de este acelerador 
estratégico de ventas durante 
el último trimestre de 2010, se 
ha puesto en marcha el em-
brión de  la futura Unidad de 
Inteligencia de Negocio basada 
en India cuyos resultados inicia-
les hacen tener confianza en la 
exponencialidad de la venta, ya 
que como se aprecia en el grá-
fico siguiente, el 65,28% de los 
clientes con los que la Sociedad 
ha trabajado en 2010 lo ha sido 
en más de una oficina. 
(ver gráfico “análisis efecto red“)

De hecho, de este 65,28%, el 
28,75% ya ha trabajado en más 
de 4 oficinas y el 17,50% en más 
de tres oficinas como se aprecia 
en el siguiente cuadro. 
(ver gráfico “porcentaje de clientes en 
mas de una oficina “)

En el ejercicio 2010, el 20% de 
las ventas obtenidas por el gru-
po provienen de proyectos de 
selección [GRP]= Proyectos en 
los que se gestiona para un mis-
mo cliente más de 20 posiciones 
internacionales que suelen estar 
vinculadas a una proyecto con-

creto de expansión del cliente. 
Este dato está  especialmente 
vinculado al número de oficinas 

abiertas con clientes que sean 
clientes en más de una oficina.

“ la BIU basada en India es el motor generador 

de la exponencialidad en la venta ”

Fuente: Catenon

Fuente: Catenon

Análisis efecto red

Porcentaje de clientes en mas de una oficina
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1.9.3 Divers i f icación 
por  sec tores.

Como se refleja en el siguiente 
gráfico, la Sociedad ha desar-
rollado su actividad en todos 
los sectores de la economía, 

lo cual valida la asunción es-
tratégica de ser la única firma 
con un modelo que permite, a 
través de la base tecnológica de 
su arquitectura de gestión del 
conocimiento (KM) y formación 
interna (CTC), estar “especial-
izada en el cliente”. Por contra, 

la práctica en el resto del sec-
tor  y su diferenciación está en 
identificarse comercialmente 
como “especialistas funciona-
les” (en finanzas, recursos hu-
manos, etc.) o bien sectoriales 
(gran consumo, telecomunica-
ciones, etc.). 

Fuente: Catenon

Sectores en los que operan los clientes de Catenon
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1.9.4 
Divers i f icación
por  niveles  de puestos

La plataforma tecnológica en 
la que se basa el modelo de 
negocio de Catenon, le per-
mite trabajar en tres “líneas de 
producción o de operaciones” 
diferentes y por tanto abar-
car posiciones altas, medias 
y especialistas y por tanto no 
estar especializado por nivel de 
puestos.

La industria tradicional necesita  
posicionarse  por el segmento de 
puestos al que se dirige – alta 
dirección, mandos intermedios 
o posiciones de base-, Catenon 
no.
Para el resto de la industria 
se trata de una segmentación      
obligada, porque son modelos 
que residen en la “cualificación” 
particular del consultor y no en 
la metodología del proceso y el 
conocimiento de la organización.

1.9.5 
Divers i f icación
por  areas  funcionales

La industria tradicional  desar-
rolló modelos de extraordinario 
éxito a mediados del pasado si-
glo basados en la especialización 
en áreas funcionales (finanzas, 
ingeniería, informática, legal, 
fiscal, etc).

El estado del arte tecnológico en 
esos momentos necesariamente 
exigía que las empresas de 
búsqueda tuvieran equipos con  
consultores expertos en el área 
funcional específica, capaces de 

Fuente: Catenon

Diversificación por categoría profesional

evaluar la idoneidad técnica de  
los candidatos.
Es particularmente interesante 
observar como debido a la 
fuerte competencia en el sec-
tor estas compañías han tenido 
que ir modificando el nivel de 
“expertise”  de sus consultores 
para reducir sus costes de per-
sonal manteniendo el margen. 
(Basta analizar los perfiles de 
los consultores de este tipo de 
compañías en Linkedin, para 
comprobar el grado real de “es-
pecialización” que alcanzan). 

La base tecnológica del modelo 
de Catenon salta este inconve-

niente, y su “especialización en 
el cliente” suple la tradicional 
aproximación de la industria.

En el siguiente gráfico se puede 
ver la diversidad de procesos 
que realiza Catenon por áreas 
funcionales:
(ver gráfico “diversificación por area 
funcional“)
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Fuente:  Cátenon

Diversificación por área funcional
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1.9.6 
Divers i f icación por 
c l ientes

La prestación de servicios de 
Catenon se realiza a una gran 
variedad de clientes de diferen-
tes sectores en todos los mer-
cados en los que opera.

Como se muestra en el gráfico 
siguiente, los cinco primeros cli-
entes de Catenon  representan 
el 11,13% de las ventas, siendo 
los quince primeros el 22,51%, 
por lo que no existe un riesgo 
comercial para la Compañía.

Fuente: Catenon

ABC Clientes
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A continuación, se detallan las inversiones realizadas por la Sociedad en el periodo comprendido entre el 31 
de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2010. La información relativa al periodo comprendido entre el 
31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009 ha sido extraída de las Cuentas Anuales Individuales 
de la Sociedad; la información relativa al periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2009 y 31 de 
diciembre de 2010 ha sido extraída de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Sociedad. Por ello, la infor-
mación de ambos periodos no es perfectamente comparable entre sí.

1.10.1  Pr incipales  inversores  del  emisor  en e l  e jerc ic io  comprendido entre  e l 
31  de dic iembre de 2009 y  e l  31  de dic iembre de 2010.

A continuación, se detallan las inversiones realizadas por Catenon en el ejercicio 2010, de acuerdo con la 
información financiera facilitada en el apartado 1.19 del presente Documento Informativo.

• Inmovilizado Intangible:
Los saldos y variaciones producidas durante el ejercicio 2010 en las partidas que componen las inmoviliza-
ciones inmateriales, expresadas en euros, son los siguientes:

La variación durante el ejercicio 2010 de la amortización acumulada, expresada en euros es la siguiente:

1.10  Pr incipales  inversores  del  emisor  en cada ejerc ic io  cubier to  por  la 
información f inanciera  apor tada y  pr incipales  invers iones  futuras  ya 
comprometidas  a  la  fecha del  documento

Amortización acumulada 2010

Inmovilizaciones materiales 2010

Fuente: Datos extraídos de las cuentas anuales consolidadas 2010

Fuente: Datos extraídos de las cuentas anuales consolidadas 2010
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El desglose por proyectos de las inversiones realizadas en los tres últimos ejercicios, que en su gran mayoría 
se refieren a desembolsos de investigación y desarrollo activados, se muestra a continuación, expresado en 
euros:

Estos costes de desarrollo incluyen tanto gastos internos de la Sociedad (fundamentalmente gastos de per-
sonal) como gastos externos (servicios de profesionales independientes, principalmente) y se activan en esta 
cuenta con abono al epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias “Trabajos efectuados por la empresa para 
su inmovilizado”.

• Inmovilizado Material:
Los saldos y variaciones producidas durante el ejercicio 2010 en las partidas que componen las inmoviliza-
ciones materiales, expresadas en euros, son las siguientes:

Desglose por proyectos de las inversiones realizadas

Saldos y variaciones producidas durante el ejercicio 2010 
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Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Catenon
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La variación durante el ejercicio 2010 de la amortización acumulada, expresada en euros, es la siguiente:

1.10.2  Pr incipales  invers iones  del  emisor  en e l  e jerc ic io  comprendido entre
el  31 de dic iembre de 2008 y  e l  31  de dic iembre de 2009.

A continuación, se detallan las inversiones realizadas por Catenon en el ejercicio 2009.

Inmovilizado Intangible:

Los saldos y variaciones producidas durante el ejercicio 2009 en las partidas que componen las inmovili-
zaciones inmateriales, expresadas en euros, se refleja en el cuadro “Saldos y variaciones de inmovilizaciones 
inmateriales 2009” 

Variación de la amortización acumulada durante el ejercicio 2010

Saldos y variaciones de inmovilizaciones inmateriales 2009 

Fuente: Datos extraídos de las cuentas anuales consolidadas 2010

Fuente: Datos extraídos de las cuentas anuales individuales 2009
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La variación durante el ejercicio 
2009 de la amortización acu-
mulada, expresada en euros, 
se refleja en el cuadro “Variación 
de la amortización acumulada 
de inmovilizaciones inmateriales 
2009”
 
Inmovilizado Material:

Los saldos y variaciones produ-
cidas durante el ejercicio 2009 
en las partidas que componen 
las inmovilizaciones materiales, 
expresadas en euros, se refleja 
en el cuadro “Saldos y variacio-
nes en inmovilizaciones materiales 
2009”
 
La variación durante el ejercicio 
2009 de la amortización acu-
mulada, expresada en euros, 
se refleja en el cuadro “Variación 
de la amortización acumulada 
en inmovilizaciones materiales 
2009”

1.10.3  Principales
inversiones futuras ya 
comprometidas a la fecha 
del documento.

No existen actualmente in-
versiones futuras destacables 
comprometidas, si bien la com-
pañía pretende continuar reali-
zando inversiones en proyectos 
I+D+i con importes similares al 
de años anteriores, tal y como 
se comenta en el apartado pos-
terior 1.14.1.2

Variación de la amortización acumulada 
de inmovilizaciones inmateriales 2009

Saldos y variaciones en inmovilizaciones materiales 2009

Variación de la amortización acumulada 
en inmovilizaciones materiales 2009

Fuente: Datos extraídos de las cuentas anuales individuales 2009

Fuente: Datos extraídos de las cuentas anuales individuales 2009

Fuente: Datos extraídos de las cuentas anuales individuales 2009
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El Grupo está formado por var-
ias sociedades filiales, íntegra-
mente participadas y depen-
dientes todas ellas de forma 
directa de Catenon, con la ex-
cepción de Catenon Serviços de 
Consultaría, Formaçao e Recru-
tamento em Recursos Huma-
nos LTDA y Catenon SA de CV, 
debido a las peculiaridades de 
la legislación nacional de Brasil 
y México, respectivamente. 

Se incluye a continuación un-
gráfico que recoge el conjunto 
de sociedades que componen 
el grupo Catenon a fecha de 
este Documento Informativo 
(“el Grupo”) (ver cuadro)

A continuación se incluye la in-
formación relativa a cada una 
de las entidades en las que par-
ticipa la Sociedad:

• Catenon International, 
S.A.U: Sociedad constituida 
en julio de 2009 cuya activi-
dad consiste principalmente en 
el desarrollo internacional del 
Grupo hasta la constitución de 
entidades jurídicas (una vez la 
actividad comercial de una Uni-
dad de Negocio ha alcanzado 
los indicadores de éxito estab-
lecidos) así como en desarrollar 
nuevas tecnologías informáti-
cas para su uso por otras em-
presas del Grupo. 

• Catenon Iberia, S.A.U  (an-
tes Catenon Global, S.A.U): 
Sociedad constituida en 2001 
cuya actividad consiste princi-
palmente en desarrollar nuevas 
tecnologías informáticas para 
su uso por otras empresas del    

1.11  Breve descr ipción del  grupo de sociedades del  emisor.  Descr ipción de 
las  carac ter íst icas  y  ac t iv idad de las  f i l ia les  con efec to s igni f icat ivo en la 
valoración o  s i tuación del  emisor

Filiales del Norte de Europa 
cuya actividad consiste en se-
lección y preselección de per-
sonal, formación, captación y 
motivación:

• Catenon B.V., Holanda: 
Sociedad constituida en abril 
de 2005. 

• Catenon SAS, Francia: So-
ciedad constituida en noviem-
bre de 2006. 

• Catenon GmbH, Alemania: 
Sociedad constituida en octu-
bre de 2007. 

• Catenon ApS, Dinamarca: 
Sociedad constituida en sep-
tiembre de 2007. 

• Catenon Serviços de Con-
sultoría, Formacao e Re-
crutamento em Recursos 
Humanos LTDA Brasil (Sao 
Paulo): constituida en febrero 
de 2010. 

• Catenon Middle East 
FZ LLC Emiratos Árabes 
(Dubai): Sociedad ha sido 
constituida el 28 de marzo de 
2010

• Catenon India Private 
Limited India (Pune y  
Mumbai): Sociedad constitui-
da el 12 de agosto de 2010 

• Catenon SA de CV México 
(México DF): Sociedad consti-
tuida en Febrero de 2011
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Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon

Sociedades Catenon S.A.

CÁTENON, S.A.

Catenon International, S.A.U (España)

Catenon Iberia , S.A.U (España)

Catenon BV (Holanda)

Catenon, SAS (Francia)

Catenon GmbH (Alemania)

Catenon Aps (Dinamarca) 

Catenon Middle East FZ LLC (EAU)

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Catenon Serviços de Consultoria, Formacao e 
Recrutamento em Recursos Humanos LTDA (Brasil) 99%

Catenon India Private Limited (India)

Catenon SA de CV (Mexico)

100%

99,9%

Fuente: Catenon
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Dadas las actividades a las que se dedica la Sociedad, no existen responsabilidades, activos, pasivos, gastos 
ni contingencias de naturaleza medioambiental

1.12  Referencia  a  aspec tos  medioambientales  que puedan afec tar  a  la 
ac t iv idad del  emisor.
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A continuación se muestra los principales hitos a nivel financiero y comercial que Catenon ha llevado a 
cabo en los tres primeros meses del ejercicio 2011.

Un indicador clave de la actividad del grupo, o independientemente por unidad de negocio, es el volúmen 
de actividad total  que viene destacada por tres conceptos clave:

• Cifra de negocio: Cifra que recoge la facturación a clientes

• Facturación en curso: Venta pendiente de facturar porque se está realizando el servicio al cliente en los 
hitos de presentación de candidatos o cierre de proceso por aceptación de oferta por parte del candidato

• Cartera de ventas a corto plazo: Cifra que recoge el volumen de ofertas realizadas a clientes pon-
deradas por el grado de éxito definido por la unidad de negocio.

Para facilitar la comprensión de estos, se muestra gráficamente la estacionalidad habitual en la actividad de 
Catenon.

Atendiendo a estos datos, los tres primeros meses del año suponen el 18,76% de la actividad que se 
genera dentro del ejercicio.

1.13  I nformación sobre tendencias  s igni f icat ivas  en cuanto a  producción, 
ventas  y  costes  del  emisor  desde e l  c ier re  del  ú l t imo ejerc ic io  hasta  la 
fecha del  documento

1.13.1  Estacional idad de las  ventas  y  volúmenes de ac t iv idad

Estacionalidad de ventas (%)

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon
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Podemos comparar el indicador de “volúmenes de actividad total“, definida en el punto 1.13.1, a cierre de 
marzo de 2011 con marzo de  2010 donde destaca su fuerte crecimiento, duplicando el volumen del mismo 
respecto al año anterior: 

1.13.2  Ci f ra  de negocio auditada a  31 de Mar zo de 2011:  Comparat iva  con 
2010 y  con proyecciones  2011-E

A cierre de Marzo 2011 el volumen 
de actividad total duplica a la de 
2010.

Destaca además que de las nueve 
oficinas abiertas en 2010, ninguna 
ha cumplido en marzo un año de 
actividad, siendo la primera de ellas 
Sao Paulo, la que lo hará en el mes 
de abril.

Volumen de Actividad total real Marzo 2011 vs Marzo 2010

Fuente: Catenon. Cierre Marzo 2011. Facturación auditada por Mazars

Comparativa Volumen de actividad total marzo 2010-2011. 

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO



80

R

web² smart search

O N E  P L A N E T      O N E  O F F I C E.

Mientras que el gasto permanece prácticamente constante de un ejercicio a otro, la cifra de ventas contrata-
das reales 2011 supera un 65% al ejercicio 2010 y la cifra de negocio crece un 51% (2011 vs 2010).

Atendiendo a la estacionalidad del primer trimestre mencionada en el punto 1.13.1, donde se aprecia que el 
peso del primer trimestre supone un 18,76% con respecto a todo el año, se confirmaría la tendencia positiva 
para cumplimiento de los objetivos marcados en 2011E.

La cuenta de resultados analítica a cierre de marzo 2011 se muestra continuación: 

Fuente: Cátenon. Cierre Marzo 2011. Facturación auditada por Mazars

Cuenta de resultados analítica. Cierre real 31 de marzo 2011

Contratos firmados: tendencia 2010-2011

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon
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Nota: Las proyecciones in-
cluidas en este apartado no 
consideran la ampliación de 
capital objeto de la oferta.

A continuación se incluye la 
información financiera que 
proyecta CÁTENON para el 
ejercicio 2011 (en adelante, 
el “Plan de Negocio”), el cual 
incluye una cuenta de pérdidas 
y ganancias y un balance al 31 
de diciembre de 2011.

La inclusión de este tipo de pre-
visiones y estimaciones implica 
el compromiso por parte de la 
Sociedad de informar al merca-
do, a través del MAB, en cuanto 
se advierta como probable que 
los ingresos y costes diferirán 
significativamente de los previs-
tos o estimados.

La lectura del presente Plan de 
Negocio de la Sociedad y las 
explicaciones adjuntas corre-
spondientes a la misma deberá 
realizarse conjuntamente con el 
presente Documento Informa-
tivo. En la preparación del Plan 
de Negocio se han considerado 
las políticas contables aplicadas 
por Catenon en sus cuentas anu
ales auditadas correspondientes 
al ejercicio terminado a 31 de 
diciembre de 2010, elaboradas 
de acuerdo con PGC 2007. 

1.14  Previs iones  o  est imaciones  de carác ter  numér ico sobre ingresos  y 
costes  futuros.  Plan de expansión.

1.14.1 
Previsiones de carácter 
numérico para el ejercicio 
de 2011

Las previsiones de carácter nu-
mérico para el ejercicio 2011 
mostradas a continuación no 
consideran el efecto del efec-
tivo obtenido como consecuen-
cia de la oferta de suscripción 
objeto del presente Documento 
Informativo. De este modo, la 
información mostrada a contin-
uación es una previsión para el 
ejercicio 2011 basada en la es-
tructura actual de la compañía 
y su desarrollo

1.14.1.1 
Cuenta de pérdidas y 
ganancias para el ejer-
cicio de 2011

A continuación se muestra la 
cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada prevista para el 
ejercicio 2011 es la siguiente: 
(ver cuadro “ Cuenta de pérdidas y ga-
nancias consolidada. 2009 - 2011E)

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 2009 - 2011E

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon
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La Sociedad prevé alcanzar un 
importe neto de la cifra de ne-
gocio en el año 2011 de 11,6 
millones de €, lo que representa 
un crecimiento del 75% en la 
cifra de negocio. Asimismo, pre-
supuesta 750.000 € de trabajos 
realizados por el grupo para su 
activo. 

En cuanto a los gastos de per-
sonal, se prevé que estos al-
cancen los 6,3 millones de €, lo 
que implica mantener constante 
para el año su peso dentro de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, 
representando un 54% de la ci-
fra de negocio, frente al 55% del 
ejercicio 2010. 

Cifra de negocio y tasa de crecimiento anual  (millones de euros)

Gastos de personal (millones de euros)

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon
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Gastos de explotación (millones de euros)

EBITDA y Margen EBITDA (millones de euros)

Por otro lado, pese al crecimien-
to experimentado por la com-
pañía para el ejercicio 2011, se 
prevé que los gastos de explo-
tación se mantengan estables, 
pasando a representar un 24% 
de las ventas, frente al 42% del 
ejercicio 2010. 

Este es el resultado de la im-
plantación del nuevo modelo de 
espansión internacional iniciado 
en 2009.

El EBITDA previsto para el ejer-
cicio alcanza los 3,3 millones de 
€, lo que representa un creci-
miento del 63%. El margen so-
bre ventas previsto pasaría del 
19% al 28%.

A pesar del crecimiento ex-
perimentado, hay que tener en 
cuenta que el EBITDA de 2011 
no refleja el potencial total de 
varias de las oficinas, pues no 
alcanzan su pleno rendimiento 
hasta el quinto año de actividad.

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Cátenon
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1.14.1.2 Balance consolidado para el ejercicio de 2011

Una parte importante de las inversiones previstas (no comprometidas) por la Sociedad durante el ejercicio 
2011 están dirigidas a proyectos de I+D+i: 

• Versión definitiva y segundo módulo de la plataforma tecnológica de la Business Intelligence Unit (Pune, 
India).

• Inteligencia artificial:

- Motor de búsqueda utilizando inteligencia artificial avanzada  de algoritmos semánticos para potenciar la 
explotación de los currículum e historiales profesionales disponibles en internet.

- Módulo de clasificación utilizando inteligencia artificial que se integrará en nuestra arquitectura de gestión 
del conocimiento de la Sociedad, para optimizar el reciclaje de la información disponible.

EBIT y Margen EBIT (millones de euros)
De igual modo, el Ebit al-
canzaría los 1,7 millones de €, 
mejorando así el margen sobre 
ventas del 9 al 15%.

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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(*) La Sociedad dispone de dos préstamos participativos por valor de 0,7 millones de euros cada uno contraídos con 
Global Caja y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). A efectos mercantiles, los préstamos participativos tienen la 
consideración de fondos propios.
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1.14.2 Plan de apertura 
de oficinas de la Sociedad  
para el periodo 2011-2015

A cierre del ejercicio 2009, la 
Sociedad disponía de 6 oficinas 
basadas en Madrid, Barcelona, 
Amsterdam, París, Munich y Co-
penhague. 

Durante el ejercicio 2010 Caten-
on realizó las aperturas de 9 nue-
vas oficinas más en: Sao Paulo 
(Brasil), México Distrito Federal 
(México), Estambul (Turquía), 
Pune y Mumbai (India), Dubai 
(Emiratos Árabes Unidos), Bru-
selas (Bélgica), Hamburgo y 
Düsseldorf (Alemania).

Catenon pretende continuar con 
su expansión internacional, am-
pliando su cobertura global y, 
en concreto, está especialmente 
interesado en abrir oficinas du-
rante el periodo 2011 - 2015 en:

EUROPA: 

• Suecia (Estocolmo)
• Polonia (Varsovia) abierta en 2011
• Irlanda (Dublin)
• Alemania (Frankfurt)
• Italia (Milán)
• Austria (Viena)
• Suiza (Zurich)
• Luxemburgo (Luxemburgo)
• France (Lyon)
• Reino Unido (Londres, Man-
chester, Glasgow)

ORIENTE MEDIO: 

• Qatar (Doha)
• Arabia Saudí (Riad)

ASIA-PACÍFICO: 

• Singapur (Singapur)
• China (Hong Kong, Shanghai)
• Malasia (Kuala Lumpur)
• Japón (Tokyo)

• Corea del Sur (Seul)
• Taiwan (Taipei)
• Australia (Sidney)

AMÉRICA DEL SUR: 

• Brasil (Rio de Janeiro)
• Colombia (Bogotá)
• Chile (Santiago de Chile)

ÁFRICA:

• Sudáfrica (Johannesburgo)

• Argelia (Argel)
• Marruecos (Rabat)

NORTE AMÉRICA: 

• USA (Nueva York)
• Canadá (Toronto)
• Mexico (Monterrey)
La Sociedad pretende que el 
ritmo de aperturas anual sea 
de 7 nuevas oficinas salvo en 
el último ejercicio (2015) donde 
se abrirán  de 1 a 3 oficinas.

Evolución histórica de apertura de oficinas

Fuente: Catenon
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De esta manera el número de oficinas que la Sociedad tendría operativas a final de cada año podría seguir 
la siguiente secuencia:

Número de Localizaciones / Países

Fuente: Catenon

No obstante, este Plan de Negocio 2011 – 2015 de apertura de oficinas internacionales se verá afectado por 
el importe definitivo de la Oferta. 

Volumen final de apertura de nuevas oficinas

La Sociedad estima que por cada millón de euros captado a través de la Oferta de suscripción objeto del 
presente Documento Informativo, Catenon se compromete a:

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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N ú m e r o  d e  o f i c i n a s  e x i t o s a s :   4
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Aplicación de Fondos:

%  d e s t i n a d o  a  l a s  n u e v a s  u n i d a d e s  d e  n e g o c i o :   7 0 %

%  d e s t i n a d o  a  I + D + i :   2 0 %

%  C o s t e  d e  s a l i d a  a  M A B :   1 0 %

Uso de los fondos

Fuente: Catenon
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Distribución de la inversión en tecnología

Fuente: Catenon
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El mantenimiento del ritmo de aperturas que la Sociedad pretende llevar a cabo es la clave del crecimiento del 
Grupo. De hecho, puede verse que el elevado número de oficinas abiertas realizada por la Sociedad durante el 
último año ha afectado directamente a su volumen de negocio y rentabilidad. 
En este sentido, la Sociedad estima que, respecto del ejercicio 2010, de haber realizado estas aperturas directa-
mente el día 1 de enero de 2010, hubiera aumentado en un 45% su facturación, alcanzando los 9,6 millones 
de euros y hubiera podido mejorar su margen ebitda del 19% al 32%, alcanzando los 3,1 millones de euros. 
Tal y como muestra en el apartado 1.14.1.1 anterior, la Sociedad prevé para el año 2011 alcanzar una cifra de 
negocio de 11,6 millones de euros. En base a la simulación anterior, supone que de haber realizado todas las 
aperturas previstas el día 1 de enero de 2011 y no paulatinamente a lo largo del año, hubiera podido alcan-
zar los 18,5 millones de euros de facturación, lo que supone un aumento del 60%. En cuanto al Ebitda, esta 
simulación supondría aumentar hasta los 7,7 millones de euros el Ebitda desde los 3,3 que la empresa prevé 
alcanzar en el ejercicio 2011, lo que supondría mejorar el margen ebitda desde el 28% hasta el 41% sobre la 
cifra de negocio. 
A modo únicamente orientativo y con la intención de poder mostrar el potencial del modelo de negocio del 
Emisor, se muestra en el Anexo V posterior parte de la cuenta de pérdidas y ganancias simulando, en opinión 
de la Sociedad, el efecto comentado, es decir,  la apertura de las oficinas previstas el día 1 de enero de 2011. 
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1.14.3 Confirmación de que las previsiones o estimaciones se han preparado utilizando crite-
rios comparables a los utilizados para la información financiera histórica

La cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y el balance proyectado en este epígrafe están elaborados 
siguiendo, en lo aplicable, los principios y normas recogidos en PGC vigente y son comparables con la infor-
mación financiera histórica correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de 
diciembre de 2010, presentada por la sociedad en el apartado 1.19 del presente Documento Informativo, al 
haberse elaborado con arreglo a los mismos principios y criterios contables aplicados por Catenon en las cuen-
tas anuales correspondientes al citado ejercicio.

El auditor de la Sociedad, Mazars Auditores, S.L.P., ha emitido un informe sobre la  información financiera 
prospectiva de la Sociedad, verificando:

•  Que las proyecciones han sido correctamente compiladas en función de las asunciones e hipótesis definidas 
por los administradores de la Sociedad y que son coherentes con datos históricos

•  Que el fundamento contable utilizado para la elaboración de esta información es coherente con las políticas 
contables de la Sociedad y con las políticas y principios contables generalmente aceptados en España.

En el apartado 1.14 del presente Documento Informativo se ha incluido aquella información de la información 
financiera prospectiva que Catenon considera necesaria y suficiente a fin de que los potenciales inversores se 
formen un juicio razonado sobre las previsiones y estimaciones correspondientes al ejercicio 2011.

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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1.14.4 Declaración de los administradores del Emisor de que las previsiones o estimaciones 
derivan de análisis efectuados con una diligencia razonable.

La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 se basa en la situación económica y de mercado 
actual y en la información que posee la Sociedad a la fecha de presentación de este Documento Informativo. 

Las alteraciones que puedan producirse con posterioridad a dicha fecha podrían modifcar las cifras reflejadas 
en el mencionado apartado, según se explica detalladamente en el apartado 1.20.3.

La información financiera incluida en el presente apartado 1.14 incluye proyecciones que son, por su natura-
leza, inciertas y por tanto podrían ser susceptibles de no cumplirse. No obstante, con la información conocida 
hasta la fecha, Catenon cree que las expectativas que han servido de base para la elaboración de la proyección 
son razonables.
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1.15.1 
Características del órgano 
de administración.

A través de los artículos 24 y 
25 de los Estatutos Sociales de 
la Sociedad se regula la admi-
nistración y funcionamiento del 
Consejo de Administración. Las 
principales características de 
este órgano de administración se 
presentan a continuación:

• Constitución del consejo y 
régimen de mayoría: 
El Consejo de Administración 
quedará válidamente constitu-
ido cuando concurran la mitad 
más uno de sus miembros; si 
el número de éstos fuera impar, 
será necesario que el número de 
consejeros presentes personal-
mente o por representación, sea 
mayor que el de consejeros aus-
entes.

El Consejo de Administración 
tomará sus acuerdos por may-
oría absoluta de los consejeros 
asistentes a la reunión. En todo 
caso, el Presidente no tendrá 
voto dirimente. Todas las deci-
siones que no hayan sido atribui-
das por los estatutos o la Ley a 
la Junta General de Accionistas, 
corresponderán al Consejo de 
Administración de la Sociedad.

• Duración:
El cargo de Consejero tendrá 
una duración de cinco años, con 
posibilidad de reelección indefin-
ida, excepción hecha de los con-
sejeros independientes, que no 
permanecerán en el cargo por 
un periodo superior a doce (12) 
años.

No obstante lo anterior, la Junta 
General de Accionistas puede, 
en cualquier momento, separar 
a cualquiera de los consejeros 
sin necesidad de justificación de 
causa.

• Remuneración: 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado de los Estatutos Socia-
les relativo a “Otros sistemas re-
tributivos referenciados al valor 
de la acción”, con carácter gen-
eral, la retribución de los Conse-
jeros consistirá en dietas de asis-
tencia a cada sesión del Consejo 
de Administración de la Sociedad 
y sus Comisiones o Comités. Las 
dietas de asistencia ascenderán 
a la cantidad de dos mil euros 
por consejero y reunión. 
La cantidad que figura en el pár-
rafo anterior se actualizará cada 
año según el Índice de Precios 
al Consumo, o índice equiva-
lente que lo sustituya, salvo que 
la Junta General establezca otro 

1.15  I nformación re lat iva  a  los  administradores  y  a l tos  di rec t ivos  del  emisor. 

Miembro

D. Javier Ruiz 
de Azcárate 

D. Miguel Angel 
Navarro 

D. Eduardo 
Sicilia

D. José Mª de 
Retana  (*)

D. Mike 
Rosenberg

D. Fernando 
Hafner

D. Sergio Blasco 

D. Pablo Ruiz 
de Azcárate (*)

Cargo

Presidente y 
Consejero Delegado

Consejero Director 
General

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Secretario del 
Consejo

Vocal

Tipo de 
Consejero

Antes MAB

Ejecutivo

Ejecutivo

Independiente

------------------

Independiente 

Independiente

------------------

Independiente

porcentaje distinto.
En relación con el apartado 
“Otros sistemas retributivos ref-
erenciados al valor de la acción”, 
en la actualidad la Sociedad no 
ha adoptado ninguna decisión 
relativa a la implantación de un 
sistema retributivo de este tipo 
para los miembros de adminis-
tración.

• Composición:
Conforme a lo dispuesto en los 
estatutos sociales, el Consejo de 
Administración estará compues-
to por un mínimo de 6 miembros 
y un máximo de 14, elegidos por 
la Junta General de Accionistas. 
No es necesaria la condición de 
accionista para ser miembro del 
Consejo. 
Por acuerdo de la Junta General 
de Accionistas el 30 marzo 2011, 
la Sociedad quedará regida por 
un consejo de Administración de 
7 miembros una vez se produzca 
la incorporación al MAB-EE. 

Tipo de 
Consejero

Despues MAB

Ejecutivo

Ejecutivo

Independiente

Dominical

Independiente 

Independiente

Independiente

------------------

(*) Por acuerdo de la JGA de 30.3.2011 
se nombrará a D. Jose Mª Retana 
Consejero y se aceptará la dimisión de 
D. Pablo Ruiz de Azcárate en la fecha de 
salida al MAB-EE
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1.15.2  Trayectoria y perfil profesional de los 
administradores y, en el caso de que el principal o los principales directivos no ostenten la 
condición de administrador, del principal o los principales 
directivos.

a) Miembros del Consejo de Administración.

Javier Ruiz de Azcárate

D. Mike Rosenberg. Consejero Independiente. 

El Sr. Rosenberg es  PhD in Management, Cranfield School of Management, UK, MBA, 
IESE Business School, Barcelona, Spain y B.S. in Engineering, University of Michigan, 
Ann Arbor, Mi, EE.UU.
Actualmente es profesor  en el  IESE de la Universidad de Navarra - en las siguientes 
áreas: estrategia internacional y globalización y análisis de situaciones de negocio. 
Está también muy involucrado en Programas Internacionales dirigidos especialmente 
a empresas multinacionales y a la Alta Dirección .
Antes de formar parte del claustro de Profesores del IESE, D. Mike Rosenberg
fue consultor en las firmas internacionales:  Heidrick & Struggles, A.T.
Kearney y Arthur D. Little.
Al inicio de su carrera profesional, D. Mike Rosenberg trabajó como ingeniero en el
sector petrolífero en diferentes países y  actualmente desarrolla sus investigaciones 
académicas en el área de las energías renovables.

D. Fernando Hafner Tembury. Consejero Independiente

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Zurich.
Inició su carrera profesional en el área de Banca privada y administración de carteras 
en el banco Societe de Banque Suisse en Zurich, Ginebra y Basilea y posteriormente 
trabajo en Banca de Inversión en este mismo banco en Londres.
Durante 16 años fue Representante y Jefe de la Oficina de Representacion de la So-
ciete de Banque Suisse para España y Portugal, siendo a su vez durante varios años 
Consejero Delegado de la Sociedad de Valores y Bolsa SBS Sociedad de Valores SA. 
Ha sido Executive Director del banco de inversión SBC Warburg SA y del banco de 
inversión UBS tras la fusión. Ha sido Consejero en Fominver SA, Hispano Química SA 
e Inversiones Ibersuizas SA 

D. Javier Ruiz de Azcárate Varela. Presidente y Consejero Delegado.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM, PADE del IESE, HEP 
Leeds Metropolitan University. Con anterioridad a su incorporación a Catenon como 
accionista fundador, fue Director General de la Red de Centros Médicos y Hospitales 
de Día de Sanitas (BUPA Group), Director de Recursos Humanos de empresas fili-
ales de Sanitas (BUPA Group)  y previamente desempeñó labores de consultoría de 
negocio en diferentes firmas internacionales. También ha sido profesor y ponente  en 
escuelas de negocio (IE, CEU, Garrigues etc).Co-autor del libro Modelos Innovadores 
de RRHH.

Miguel Angel Navarro

Mike Rosenberg

D. Miguel Ángel Navarro Barquín. Consejero Director General.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Antes de su incorporación a 
Catenon como accionista fundador ocupó el cargo de Director de Gestión y Nuevos 
Proyectos de la Red de Centros Médicos y Hospitales de Día de Sanitas (Grupo BUPA) 
y previamente fue Gerente de Consultoría de Negocio, Director de Área de Citroen 
Hispania y auditor en Deloitte. Es co-autor del libro “e-recuiting: nuevos caminos de 
atracción del talento”. 

Fernando Hafner
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D. Pablo Ruiz de Azcárate Varela. Consejero Independiente

(por acuerdo de la junta general de accionistas de 30 de marzo de 2011, se acepta su dimisión 
que será efectiva desde el día de incorporación al mab-ee)
Ingeniero Industrial del ICAI. PDG del IESE. Actualmente es Socio-Director de  Al-
faconsulting, firma de consultoría líder en España  en el desarrollo e implantación de 
procesos de mejora y donde ha liderado numerosos proyectos en plantas industriales. 
Anteriormente fue Director General de Page Ibérica, Director de Producción y de Ing-
eniería en empresas del sector naval.

D. José Mª Retana Fernández. Consejero Dominical. 

(por acuerdo de la junta general de accionistas de 30 de marzo de 2011, su nombramiento se 
Hará efectivo desde el día de incorporación al mab-ee) 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por el Instituto de Em-
presa, inicia su carrera profesional en México como Controller de una Multinacional 
Norteamericana. En 1985, ya de regreso en España, comienza su experiencia en el 
mundo de la consultaría en búsqueda y selección de directivos trabajando como Con-
sultor en sendas firmas, americana e inglesa, de reconocido prestigio y desde 1993 
es Socio fundador de Amrop Referal, probablemente la Firma de Cazatalentos mas 
extendida en todo el mundo.
En los últimos 10 años ha impulsado y participado en la creación de diferentes com-
pañías en sectores diversos como energías renovables, logística y tecnología, en las 
cuales actúa como Consejero. Es también accionista, desde su fundación, de Catenon. 

Eduardo Sicilia

Jose Mª Retana Fernandez

Sergio Blasco

D. Sergio Blasco Fillol. Secretario del Consejo y Consejero Independiente.

Miembro del Colegio de Abogados de Madrid. Master en Asesoría Jurídica de Empresas 
por el Instituto de Empresa (IE). Licenciado en Derecho por la UV.. Ha desarrollado 
su carrera profesional en la asesoría jurídica del Banco Central Hispano como letrado 
senior , posteriormente en la compañía Sanitas como director  jurídico hasta enero 
del 2000 cuando inicia el libre ejercicio de la profesión constituyendo el despacho S2B 
Abogados, despacho que se integra en la firma Blasco & Ortiz de Solórzano Abogados 
(BS Abogados) en el año 2003 hasta la actualidad en calidad de socio fundador.

D. Eduardo Sicilia Cavanillas. Consejero Independiente 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha real-
izado estudios de postgrado en la Harvard University, University of Florida, Insead, 
Iese, IE, y Esade. 
 Eduardo Sicilia tiene veinticinco años de larga experiencia en gestión de negocio. 
Como Subdirector General Adjunto del BBVA desde 2001,  tuvo la ocasión de partici-
par en la puesta en marcha de diferentes unidades. Primero como Director General 
de Finanzia Automóvil, posteriormente como Consejero Director General de Uno-e 
bank,(el banco por Internet del Grupo BBVA),  y más tarde como Director de Inno-
vación de Nuevos Modelos de Negocio para el Mundo de las Empresas, Instituciones 
y Grandes Corporaciones del BBVA.
Adicionalmente fue Presidente de la Compañía SERVITECSA (Servicios Tecnológicos 
SA), Vicepresidente de ASNEF (Asociación Nacional de Entidades Financieras), y Con-
sejero de las Sociedades: Azeler, ManyCars, BBVA Autorrenting, Iberdrola Servicios 
Financieros, y Air Miles.
En la actualidad es Presidente de BBVA Globalnet, Consejero de DNX Group, Socio 
Director de Thinkium, Miembro del Top Ten Business Experts y miembro del Patronato 
y de la Comisión Delegada Permanente de IMEDEA Software.

Pablo Ruiz de Azcarate
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b) Miembros del  equipo directivo

Aparte de D. Javier Ruiz de Azcárate Varela como Consejero Delegado y D. Miguel Angel Navarro Barquín 
como Director General, a continuación se muestran los principales directivos de la Sociedad:

D. Yann- Pierre Rambousek . Chief Financial Officer 

Licenciado en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios d’ Angers       
(ESSCA) Francia, e International MBA por IESE. Forma parte de Catenon desde 2005, 
cuando se incorpora como Consultor Internacional en la BU de Barcelona y en 2006 es 
responsable Internacional de Desarrollo de Negocio. En 2008 se traslada a París como 
Director General Francia. Desde el 2010 se hace cargo del área financiera como CFO 
. Anteriormente trabajó en Steelcase como Director General en la República Checa y 
Sales Director en Bélgica y Luxemburgo. Domina seis idiomas.

Yann-Pierre Rambousek

Guido Bormann

Lennard Peters

D. Guido Bormann. Managing Director. [Munich, Hamburgo, Dusseldorf, 
Varsovia y Estambul] 

Ingeniero  (Master of Science) por la Universidad de Goettingen (Georgia Augusta, 
Alemania) y MBA por la ESCP-EAP (Londres-París-Madrid). Se incorpora a Catenon 
en el 2004 como Consultor Internacional y en el 2005 en el área de Desarrollo de 
Negocio. Desde el 2007 es Director General de Alemania y tiene a su cargo las BU de 
Munich, Hamburgo, Dusseldorf, Varsovia, Copenhague y Estambul. Fue Director de 
Desarrollo de Negocio en la filial de energías renovables de ACS. Domina tres idiomas.

D. Lennard Peters. Managing Director.[Amsterdam, Bruselas, Dubai, Shang-
hai y Kuala Lumpur] 

Es Licenciado por la Universidad de Ámsterdam (Holanda). En el 2007 se une a Caten-
on como Director General los Países Bajos. Actualmente tiene a su cargo las unidades 
de Negocio de Ámsterdam, Bruselas, Dubai y está lanzando las aperturas de Shanghai 
y Kuala Lumpur. Antes de Catenon fue Sales Manager en Ikea;  Marketing Manager en 
Opticanet. Domina tres idiomas.

Gustav Juul

D. Gustav Juul. Managing Director. [México DF]

Licenciado en Derecho Empresarial, por la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Se 
incorpora en Catenon en el 2006 como “International Consultant”. En el 2007 fue 
nombrado Director General de la Unidad de Negocio de Escandinavia, con base en 
Copenhague. Desde finales del 2010 es el Director General de la BU de México. Ante-
riormente trabajó en servicios logísticos dentro el sector naviero con responsabilidad 
a nivel internacional. Domina cinco idiomas.
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D. Ignacio Saltor. Managing Director. [Sao Paulo] 

Diplomado en CC Empresariales por la Escuela Superior de Comercio de Toulouse 
(Francia) y MBA por la UAB. Entra a formar parte de Catenon en el 2004 ocupándose 
de la start up de sus operaciones en Barcelona. En el 2008 es nombrado Director 
General de España. Desde finales de 2009 es el Director General de la BU de Brasil. Su 
experiencia previa a Catenon fue en una firma de Executive Search, Bravo & Orozco, y 
antes como comercial en Caixa Déstavis Laietana. Domina cuatro idiomas.

Ignacio Salto

Anjaney Borwankar

Pablo Sanchez

D. Anjaney Borwankar. Managing Director. [Pune, Mumbai, Bangalore] 

Licenciado en Ciencias por la Universidad de Bombay (India) y  MBA por el IESE. An-
jan entró a formar parte de Catenon en el año 2009 como Director de la Unidad de 
Negocio de India y es responsable de la puesta en marcha de la empresa en dicho 
país. Antes trabajó en empresas como Maersk ,McKinsey & Company (como consul-
tor) y el IESE (como Director Asociado). Cofundador de varios negocios en el Reino 
Unido, España e India. Actualmente se encuentra también en el Consejo de Antiguos 
Alumnos de la India del IESE y es además miembro del Comité de Admisiones del 
IESE.. Domina tres idiomas.

D. Pablo Sánchez. Managing Director. [Madrid] 

Ingeniero Superior Informático por la Universidad de Murcia (España) . Inició su car-
rera profesional en Fachhochschul-Studiengang Oberösterreich, Austria. Se incorporó 
al equipo de Catenon en 2006, en el departamento de Nuevas  Tecnologías. En el 
2007 es nombrado Director Corporativo de Sistemas y Nuevas Tecnologías. En esta 
etapa lideró el desarrollo de la herramienta Web sobre la que pivotan todos los pro-
cesos de negocio de la empresa y consolidó e internacionalizó todos los sistemas y 
comunicaciones. Desde 2010 es Director de la Unidad de Negocio de Madrid. Previa 
a esta experiencia en Catenon, trabajó en consultorías como Accenture y en el Grupo 
GMV. Domina dos idiomas.

Sylvain Boy

D. Sylvain Boy. Managing Director. [Barcelona]

Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad Montesquieu de Bor-
deaux (Francia)  Derecho Internacional por Maastricht University y Master en Gestión 
de Recursos Humanos por el IGR-IAE (Rennes Management School). Empezó su 
trayectoria en Axa Assurances, posteriormente  gestionó la Oficina del empleo del 
gobierno Francés, en San Francisco, California.  En el 99 se incorpora a Heidrick & 
Struggles. En el 2003 trabaja en Master Consulting como Senior Consultant. 
En el 2005 se incorpora como Director de Operaciones Barcelona en Catenon. A fina-
les del 2006 desarrolla el start-up de Catenon en París y a finales del 2008 es nomb-
rado Director de Catenon Madrid. Desde 2010 es Director de la Unidad de Negocio de 
Barcelona. Sylvain domina cuatro idiomas
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Dª Cristina Villanova. Corporative Director. [Marketing, Comunicación y 

BIU] 

Es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zara-
goza, (España) y MBA por el IE. Entró a formar parte de Catenon en 2001 como re-
sponsable del área de  Marketing. Actualmente, como Directora Corporativa de Busi-
ness Intelligence, Marketing y Comunicación, lidera la construcción de la Unidad de 
Inteligencia de Negocio en India, trabaja en todas las actividades de marketing (web 
squared, CRM a empresas y candidatos, Marketing de Captación, Marketing directo) 
y es responsable de las relaciones con medios. Anteriormente trabajó en el área de 
marketing de La Bella Easo. Domina dos idiomas.

Cristina Villanova

Pilar Llácer

Olga Linares

Dª Pilar Llácer. Corporative Director. [Gestión del Conocimiento, Formación 

e Innovación]

Es Licenciada en Filosofía por la Universidad de Valladolid (España) y Master en nuevas 
tecnologías de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Pilar Llácer 
entró a formar parte de Catenon en el año 2004, en el departamento de Gestión de 
Conocimiento.  Desde 2004 es Director Corporativo de Gestión del Conocimiento e 
Innovación de Catenon y ha participado en el lanzamiento de numerosos proyectos 
de innovación y en el desarrollo de un departamento de estrategias de captación in-
ternacionales. Desde 2000 hasta el año 2004, trabajó en Consultoría en Cap Gemini y 
PricewaterhouseCoopers. Domina dos idiomas.

Dª Olga Linares. Corporative Director. [Sistemas de Gestión y Calidad]

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (España) y Mas-
ter en Dirección de RRHH por el IE.. Se incorporó a Catenon en el año 2000 como 
Consultora. A los dos años fue Directora de Operaciones. Desde 2005 es Directora 
Corporativa de Sistemas de Gestión y Calidad y como tal ha desarrollado e implantado 
el sistema de gestión de personas y el sistema de gestión de calidad, garantizando la 
multiculturalidad y optimizando la capacidad de producción. Anteriormente fue con-
sultora en Randstad. Domina dos idiomas.

François Gato

D .François Gato. Managing Director. [París]

Está Doctorado en Administración de empresas por la Universidad de París. Se incor-
poró en CATENON en el año 2007, como director de Operaciones y desempeñó pos-
teriormente la función de Director de Desarrollo de Negocio en Madrid y en París. En 
Octubre 2010 fue nombrado Managing Director Francia. En el ámbito de consultoría 
participó en la puesta en marcha de la cotizada Hays en España. Posteriormente y 
siendo su último cargo antes de formar parte de Catenon, ocupó el puesto de Director 
Nacional del Permanent Placement en Adecco Group. Domina tres idiomas.
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Dª Yelda Torun Kabil. Director. [Estambul]

Es Licenciada en Economía por la Universidad PFH Göttingen en Alemania y en Recur-
sos Humanos de Universitad Técnico de Estambul (ITÜ), Turquía. Entró a formar parte 
de  Catenon a final del año 2010, como Manager para la Región Turquía con base en 
Estambul. Desde 2002-2008 trabajó en la empresa TUI en países como Alemania e In-
glaterra, en la función de Directora de Recursos Humanos .Desde 2008-2010 trabajó 
para Dedeman Holding  en Turquía en la función de Directora de Recursos Humanos 
en Estambul. Domina cuatro idiomas.

Yelda Torun

Adam Proztek

D. Ajay Morkar. Director. [Mumbai]

Es Licenciado en Ciencias por la Universidad de Bombay (India) y postgraduado en 
Marketing por la Universidad de Bombay. Ajay entró a formar parte de Catenon en el 
año 2009 como Consultor de Desarrollo de Negocio en India desde Mumbay. Antes, 
Ajay trabajó en ICICI Bank-India en ventas. Ajay comenzó su carrera en la industria 
farmacéutica en el mercado indio. Domina dos idiomas.

D. Adam Protzek. Director.  [Varsovia]

Es licenciado de economía por Universidad de Economía en Poznan (Polonia) y Mas-
ter en Negocios Internacionales de ESCP Europe (UK) y Tecnológico de Monterrey 
(México). Adam empezó a trabajar en Catenon en 2010 desarrollando las operaciones 
de la empresa en los países de Europa del Este con un enfoque especial en Polonia. 
Antes Adam trabajó en Daemon Quest, consultoría estratégica de marketing y ventas. 
Domina tres idiomas.

Ajay Morkar

Carlos Bartret

D. Carlos Bartret. Corporative Director. [Nuevas Tecnologías y Sistemas de 

Información]

Es Ingeniero Superior en informática por la Universidad Autónoma de Madrid (Es-
paña). Carlos Bartret entró a formar parte de Catenon en enero de 2005 en el área 
de Nuevas Tecnologías. Desde Enero de 2010 es Director Corporativo de Nuevas 
Tecnologías y Sistemas de la información. Ha participado en el desarrollo e implant-
ación de numerosos proyectos para las áreas corporativas. Desde 2000 trabajó en 
consultoría, siempre en el área de IT y desarrollo de software. Domina dos idiomas.
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Caroline Czech

Dª Caroline Czech. Director. [Hamburgo]

Licenciada en Marketing Internacional por la Fachhochschule Göttingen (Alemania). 
Se incorpora en Catenon en el 2010 como Director de Desarrollo de Negocio de la 
BU de Hamburgo. Anteriormente ha trabajado en Montblanc, eCircle y Michael Page. 
Domina dos idiomas.

Dª Marijke Yserbijt. Director. [Bruselas]

Licenciada en Lenguas por la Universidad de Amberes (Bélgica) y postgrado en Direc-
ción de Recursos Humanos en EHSAL (Bruselas). Entró a formar parte de Catenon en 
Enero 2011 como Director de Desarrollo de Negocio de la BU de Bélgica. Antes trabajó 
como consultora en  Robert Half y Yong Executive Recruitment. Tiene experiencia 
internacional  en desarrollo de negocio y marketing  en empresas como Diebold y 
Servier. Domina cuatro idiomas.

Rakesh Kumar

Marijke Yserbijt

Rakesh Kumar. Director. [Bangalore]

Es Licenciado en Artes, por la Universidad de Bangalore (India) y Master en Trabajo 
Social. Se incorporó a Catenon en 2009 como Consultora International en India y 
ahora es Operations Account Manager. Anteriormente había trabajado en proyectos 
de desarrollo con una ONG Internacional y 5 como recruiter especializado en IT en 
India. Domina dos idiomas.

Etan Hadaya

D. Etan Hadaya. Director. [Shanghai]

Es Master en Psicología por la universidad en Bruselas (Bélgica): ‘Vrije Universiteit 
Brussel’.  Etan Hadaya entró a formar parte de CATENON en el año 2007, desempe-
ñando su labor en el start-up de la BU de Ámsterdam. En 2008 es Responsable del 
desarrollo de negocio en Ámsterdam. En 2010 ha lanzado Catenon en el mercado 
Belga. Ahora, Etan está preparando la apertura de Catenon en China, un proyecto en 
el cual lleva la responsabilidad final desde la región. Etan domina seis idiomas.
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Julia Casoli

Dª Violeta Blagoeva. Director. [Operaciones Dubai]

Violeta es Licenciada en Negocio Internacional por la Universidad Americana de Bul-
garia y Master en Project Management. Forma parte de Catenon desde 2007 como 
Consultora International. Desde 2010 está en la BU de Dubai. Anteriormente desar-
rolló su carrera en el sector de IT y en consultoría de RRHH. Domina cinco idiomas.

Dª. Julia Casoli. Director.  [Operaciones Sao Paulo]

Es Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Inns-
bruck (Austria). Entró a formar parte de CATENON en el año 2006 como Consultora 
International en la oficina de Barcelona. En 2008 participó en el start-up de la BU 
en Munich. En 2009 regresó a la oficina de Barcelona en la función de Directora de 
Operaciones. Desde Octubre 2010 es la Directora de Operaciones de la BU de Brasil. 
Domina  cinco idiomas.

Violeta Blagoeva

Stephan Niser

D. Stephan Niser. Director.  [Operaciones Munich]

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Bruselas (Bélgica). En el 2008 
se incorpora a Catenon como Consultor Internacional en la BU de Munich. Desde el 
2009 es Director de Operaciones en esta BU, gestionando también las operaciones de 
Copenhague, Hamburgo y Estambul. Antes había trabajado en Steinbach & Partner 
como Researcher. Domina dos idiomas.

Dª. Nivedita Sarnaik. Director.[ Business Intelligence Unit, Pune]

Es licenciada en Ciencias Medioambientales por la Universidad de Pune, (India) y MBA 
por la Leeds University, UK. 6 años de experiencia en el área de formación e inves-
tigación de mercados. Se une a Catenon en el 2010 como Directora de la Unidad de 
Inteligencia de Negocio, localizada en la BU de Pune. Su experiencia anterior es en 
el área de formación e investigación de mercados, en las empresas Brickwork y en el 
Indian Institute of Cost and Management Studies. Domina dos idiomas.

Nivedita Sarnaik
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Dª Martina Soler. Director. [Operaciones Pune]

Estudia en Universidad de Barcelona (España) y ESADE en Barcelona. Empezó a tra-
bajar en Catenon a mediados del 2005 como Consultora de Desarrollo de Negocio. 
Antes trabajó en Londres durante cuatro años en el mundo académico y posterior-
mente en India dos años en cooperación. Actualmente en la BU de Pune participando 
en la expansión internacional de Catenon en la región . Domina tres idiomas.

Martina Soler

Ramón Lith

D. Ramón Lith. Director. [Operaciones Kuala Lumpur]
Licenciado en Recursos Humanos por la Universidad de Ámsterdam (Holanda) y Mas-
ter en Relaciones Laborales Técnicas por EADA de Barcelona. Entró a formar parte de 
CATENON en el año 2006, como Consultor Internacional en Barcelona. Desde 2007 es 
Director de Operaciones en la oficina de Ámsterdam. Desde 1997 hasta el año 2002, 
trabajó como Director de RR.HH en DHL en Holanda. Y desde 2002 en ANWB (Tour-
ing Club de los Países Bajos) en Barcelona. Colabora activamente en operaciones para 
Dubai y Bélgica y participa en el proyecto de apertura de Kualalumpur. Domina cuatro 
idiomas.

Josep Armengou

D. Josep Armengou. Director. [Operaciones Barcelona]

Licenciado en Sociología por la Universidad de Barcelona (España) y MBA por la Uni-
versidad de Durham (Reino Unido). Se incorporó a Catenon  en el año 2006 como 
Consultor Internacional en la BU de Barcelona. En 2007 pasó a ser Operations Ac-
count Manager. En el 2010 realiza el MBA y se reincorpora como Director de Opera-
ciones en Barcelona. Domina tres idiomas.

Mariano Cañas

D. Mariano Cañas. Director. [Operaciones Madrid]

Es Licenciado en Psicología por la UNED (España) y Master en Recursos Humanos por 
la Universidad Pontificia de Comillas. Se incorpora a Catenon en 2001 como Consultor. 
Desde el año 2006 es Director de Operaciones. Ha participado en la puesta en marcha 
de las oficinas de Madrid, Barcelona y Sao Paulo. Domina dos idiomas.
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1.15.3  Régimen de 
retribución de los admi-
nistradores y de los altos 
directivos. Existencia o no 
de cláusulas de garantía o 
“blindaje“ de administra-
dores o altos directivos para 
casos de extinción de sus 
contratos, despido o cambio 
de control

El artículo 25 de los Estatutos 
Sociales de Catenon, cuyo texto 
se transcribe literalmente a con-
tinuación, recoge lo siguiente 
sobre el régimen de retribución 
de los administradores:

“ARTÍCULO 25.- FUNCIONAMIEN-
TO DEL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN

[…]

Remuneración del Consejo 
de Administración

Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado de “Otros sistemas 
retributivos referenciados al val-
or de la acción” de este mismo 
artículo, con carácter general, 
la retribución de los Consejeros 
consistirá en dietas de asisten-
cia a cada sesión del Consejo de 
Administración de la Sociedad y 
sus Comisiones o Comités. Las 
dietas de asistencia ascenderán 
a la cantidad de dos mil euros 
(2.000€) por consejero y re-
unión. 

La cantidad que figura en el pár-
rafo anterior se actualizará cada 
año según el Índice de Precios 
al Consumo, o índice equiva-
lente que lo sustituya, salvo que 
la Junta General establezca otro 
porcentaje distinto.

Otros sistemas retributivos 
referenciados al valor de la 
acción

Adicionalmente, y con inde-
pendencia de la retribución 
contemplada en los apartados 
anteriores, se prevé el establec-
imiento de sistemas de remu-
neración referenciados al valor 
de cotización de las acciones 
o que conlleven la entrega de 
acciones o de derechos de op-
ción sobre acciones, destinados 
a los Consejeros. La aplicación 
de dichos sistemas de retribu-
ción deberá ser acordada por la 
Junta General de Accionistas, 
que determinará el valor de las 
acciones que se tome como ref-
erencia, el número de acciones 
a entregar a cada Consejero, 
el precio de ejercicio de los 
derechos de opción, el plazo de 
duración de este sistema de re-
tribución y demás condiciones 
que estime oportunas. 

Asimismo, y previo cumplimien-
to de los requisitos legales, po-
drán establecerse sistemas de 
retribución similares para el 
personal (directivo o no) de la 
Sociedad.

Compatibilidad con otras 
contraprestaciones

Las percepciones previstas en 
este artículo serán compatibles 
e independientes de los suel-
dos, retribuciones, indemniza-
ciones o compensaciones de 
cualquier clase establecidos 
con carácter general o indi-
vidual para aquellos miembros 
del consejo de administración 
que realicen funciones ejecu-
tivas, de carácter consultivo o 
de cualquier otro tipo a favor 
de la Sociedad, cualquiera que 
sea la naturaleza de su relación 
con la Sociedad, ya sea laboral 
-común o especial de alta direc-

ción- mercantil o de prestación 
de servicios. 

Responsabilidad civil

La Sociedad podrá contratar un 
seguro de responsabilidad civil 
para sus Consejeros.”

Retribuciones 2010 deven-
gadas

Las retribuciones  devengadas 
por todos los conceptos por los 
Administradores y el personal 
de Alta Dirección de la Sociedad 
Dominante durante el ejercicio 
2010 han ascendido a 815.082 
euros con el siguiente desglose
 (ver cuadro retribuciones 2010 deven-
gadas pág. siguiente)

La retribución recibida por el 
Consejo de Administración in-
cluye la percibida por las socie-
dades vinculadas mostradas en 
el apartado 1.18.2 posterior.

Con motivo de la salida al MAB-
EE, la Sociedad ha realizado 
una modificación estatutaria a 
efectos de que los consejeros 
puedan percibir una retribución 
o compensación por su perte-
nencia al Consejo de Adminis-
tración.

Plan de Incentivos a largo 
plazo para Directivos ref-
erenciado al valor de la ac-
ción, con efectos de la in-
corporación al MAB-EE

La sociedad asesorada por 
“OMD Human resources con-
sulting” ha diseñado un plan de 
incentivos a largo plazo (LTIP - 
Long Term Incentive Plan) des-
tinado a: 

- Directores Generales
- Directores Corporativos
- Directores

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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Este plan excluye a los Conse-
jeros (incluido los ejecutivos) y 
está vinculado a los planes de 
carrera definidos para profesio-
nales de todo el Grupo, acom-
pañando a los directivos desde 
sus primeras posiciones en 
gestión comercial hasta alcan-
zar una Dirección Corporativa 
o una Dirección General (que 
gestiona varias unidades de ne-
gocio y puede potencialmente 
desarrollar nuevas unidades de 
negocio)

El diseño del modelo de incen-
tivos para los tres grupos de 
directivos se ha desarrollado 
de acuerdo con los modelos 
de compensación y beneficios 
más avanzados con el objetivo 
de incentivar el desempeño a 
corto, medio y largo plazo, así 
como la retención de los mejo-
res profesionales dentro de los 
cuadros directivos de la Socie-
dad.

Los sistemas desarrollados vin-
culan la retribución variable a 
los resultados individuales, la 
facturación de la Unidad/des de 
Negocio correspondientes, a su 
EBITDA, al cobro y al “equity 
value”.

Retribuciones 2010 devengadas

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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fesionales y en particular a la 
industria de búsqueda y selec-
ción. En especial resaltar que, 
respecto del Grupo: 

• En Catenon los desarrolla-
dores de negocio (actividad 
comercial) constituyen un 
16,36% de la plantilla. En el 
sector esta actividad de venta 
la realizan el 91% de la plantil-
la , que compaginan las tareas 
comerciales con la de ejecución 
de las búsquedas.

• El porcentaje de profesionales 
del área de Nuevas Tecnologías 
y Sistemas de Información 
(10.91%), cuya actividad es 
fundamentalmente nuevos de-
sarrollos de nuestros sistemas.
 (ver gráfico 1)

1.16 
Empleados. Número total, 
categorías y distribución 
geográfica. 

El modelo de gestión de per-
sonas es uno de los elementos 
claves de la estrategia y una 
de las principales barreras de 
entrada, como se explicó en el 
punto  1.7.4.

El número de profesionales del 
Grupo a 31 de marzo 2011 as-
ciende a un total de 112.

Su distribución por áreas fun-
cionales se representa en el 
Gráfico 1

La configuración funcional de la 
plantilla permite ver con clari-
dad una estructura diferencial 
con respectos a las empresas 
de prestación de servicios pro-

º
Gráfico 1. Distribución por áreas funcionales. 

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Catenon
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• El 68% de los profesionales son extranjeros y el 100% domina el inglés  con un 50% que domina más de 
2 idiomas (inglés y su lengua materna).  (ver gráfico 2)

Gráfico 2. Dominio de idiomas  (100% ingles)

Gráfico 3. Distribución por nacionalidades

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Catenon

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas y Plan de Negocio 2011 Catenon
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• El 96.33% de los profesionales del Grupo son titulados superiores universitarios, y el 71.56% posee titu-
lación de postgrado. (ver gráfico 4)

En cuanto a sus características principales, cabe destacar las siguientes: 

Gráfico 5. Postgraduados

Gráfico 4. Titulación Universitaria

Fuente: Catenon

Fuente: Catenon
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• Del conjunto de la plantilla, el 73.39% tuvo experiencia previa  en empresas internacionales. (ver gráfico 6)

Gráfico7. Experiencia en otros países

Gráfico 6. Experiencia en empresas interacionales

• Por otro lado  el 52,29% de los profesionales ha residido en otros países, lo que ayuda extrarodinariamente 
en la apertura y la armonización del ambiente multicultural de la empresa. (ver gráfico 47)

Fuente: Catenon

Fuente: Catenon
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que demuestra su alto grado de 
identificación con el proyecto y 
el potencial de desarrollo del 
equipo. 

Debido a la flexibilidad horaria 
y a la posibilidad de que todos 
los profesionales puedan traba-
jar desde casa, la tasa de ab-
sentismo laboral no alcanza el 
1%.

En cuanto al perfil de los profe-
sionales de  Catenon, la Socie-
dad busca profesionales  cuali-
ficados con formación superior 

universitaria y de postgrado 
–especialmente en carreras de 
ciencias-,  con idiomas y ex-
periencia internacional, que 
aporten con sus conocimientos 
y aptitudes valor añadido a las 
operaciones globales. Debido al 
modelo de negocio tecnológico 
desarrollado y al segmento de 
búsqueda internacional al que 
se enfoca la compañía, no se 
suelen incorporar profesionales 
que provengan de otras empre-
sas del sector por su dificultad 
a la hora de entender y operar 
en el modelo de Catenon.

• El 44.04% de la plantilla tiene 
movilidad geográfica inmedia-
ta. Ratio de especial importan-
cia para el apoyo en las nuevas 
aperturas de oficinas. 
(ver gráfico 8)

• El 80% de los profesionales 
tienen contrato laboral indefini-
do.

• La edad media de los emplea-
dos del Grupo es de 29 años 
y la edad media de los direc-
tivos es de 34 y con una anti-
güedad media  de 6,5 años, lo 

Movilidad geográfica internacional

Fuente: Catenon
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Los accionistas con una par-
ticipación superior al 5% son 
D. Javier Ruíz de Azcárate Va-
rela, D. Miguel Ángel Navarro 
Barquín, D. Dositeo Barreiro 
Morán y D. José Mª de Reta-
na, titulares, respectivamente, 
de 4.296.000,2.204.000, 
1.572.050 y 620.100  acciones. 

D. Javier Ruíz de Azcárate Va-
rela y D. Miguel Ángel Navarro 
Barquín son los socios funda-
dores de Catenon. Además, tal 
y como se aclara en el apartado 
1.15.2 anterior, D. Javier Ruíz 
de Azcárate Varela y D. Miguel 
Ángel Navarro Barquín desem-
peñan tareas ejecutivas dentro 
de la Sociedad. 

Existen dos accionistas insti-
tucionales que además actúan 
como bancos de referencia de 
la sociedad y cuya situación re-
fuerza especialmente la estruc-
tura accionarial de Catenon.
Por la importamcia que és-
tos accionistas institucionales 
tienen sobre la estructura del 
balance de la sociedad cabe re-
saltar sus ratios principales.

Globalcaja:

- Participación en Catenon:  
  4,1%
- Coeficiente de solvencia: 
  14,39%
- Core: 12,77 %
- Dudosos: 3,4%
- Cobertura de dudosos:   
  144,6%

Caja Rural de Segovia:

- Participación en Catenon: 
2,9%
- Coeficiente de solvencia:  
  14,71 %
- Core: 11,78 %
- Dudosos: 1,68 %
- Cobertura de dudosos::  
  207%

1.17  Accionistas  pr incipales,  entendiendo por  ta les  aquel los  que tengan 
una par t ic ipación super ior  a l  5% del  capita l ,  inc luyendo número de acciones 
y  porcentaje  sobre e l  capita l

Distribución accionarial

El resto de accionistas, son úni-
camente miembros del Consejo 
de Administración o actúan 
como socios financieros.

Fuente: Catenon

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO



112

R

web² smart search

O N E  P L A N E T      O N E  O F F I C E.

De acuerdo con la Orden 
EHA/3050/2004 se considera 
operación vinculada toda trans-
ferencia de recursos, servicios 
u obligaciones entre las partes 
vinculadas con independencia 
de que exista o no contrapre-
stación. La Orden se refiere en 
concreto a compras o ventas de 
bienes, terminados o no; com-
pras o ventas de inmovilizado, 
ya sea material, intangible o fi-
nanciero; prestación o recepción 
de servicios; contratos de colab-
oración; contratos de arrenda-
miento financiero; transferencias 
de investigación y desarrollo, 
acuerdos sobre licencias; acuer-
dos de financiación, incluyendo 
préstamos y aportaciones de 
capital, ya sean en efectivo o 
en especie; intereses abonados 
o cargados; o aquellos deven-
gados pero no pagados o cob-

rados; dividendos y otros ben-
eficios distribuidos; garantías y 
avales; contratos de gestión; 
remuneraciones e indemniza-
ciones; aportaciones a planes 
de pensiones y seguros de 
vida; prestaciones a compensar 
con instrumentos financieros 
propios (planes de derechos de 
opción, obligaciones convert-
ibles, etc.), y compromisos por 
opciones de compra o de venta 
u otros instrumentos que pu-
edan implicar una transmisión 
de recursos o de obligaciones 
entre la Sociedad y la parte vin-
culada. Dichas operaciones se 
han dividido en tres categorías 
distintas. 

La Sociedad realiza todas sus 
operaciones con vinculadas a 
precios de mercado. Los Ad-
ministradores de la Sociedad 

Dominante consideran que no 
existen riesgos significativos 
por este aspecto de los que 
pudieran derivarse pasivos de 
consideración en el futuro, es-
tando en proceso de documen-
tación para cumplir con la leg-
islación vigente.

1.18.1 
Saldos de las 
operaciones 
realizadas con
accionistas significativos

Con fecha 9 de septiembre de 
2010, la Sociedad formalizó 
un préstamo participativo con 
Global Caja (accionista de la 
Sociedad con un 4,1% del capi-
tal) por importe de 700.000 

1.18  I nformación sobre las  operaciones  v inculadas  s igni f icat ivas  según 
la  def in ic ión contenida en la  orden eha/3050/2004,  de 15 de sept iembre, 
real izadas  durante los  dos  e jerc ic ios  anter iores  a  la  fecha del  documento 
informativo de incorporación.

1. Detalle deudas con entidades de crédito - Operaciones vinculadas 2010 (I)

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas Catenon
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euros, con vencimiento el 9 de septiembre de 2017. Este préstamo devengará unos intereses fijos del 
EURIBOR +2,5 puntos porcentuales (siendo aplicable el 5% para el ejercicio 2010) con un mínimo del 
5% y un interés variable calculado en base al porcentaje que represente el resultado antes de impuestos 
sobre los fondos medios, de forma que en ningún caso el tipo variable que se aplicará será superior a 3 
puntos porcentuales. 
El detalle de la deuda contraída por parte de la Compañía con entidades de crédito vinculadas tanto en 
2009 como en 2010, se muestra en los cuadros 1, 2 y 3.
Caja Rural de Segovia es accionista de la Sociedad con un 2,9% del capital. 

Garantías y avales otorgados por los socios

2. Detalle deudas con entidades de crédito - Operaciones vinculadas 2009

3. Detalle deudas con entidades de crédito - Operaciones vinculadas 2009

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas Catenon

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas Catenon

Fuente: Cuentas Anuales Auditadas Catenon
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1.18.2
Operaciones realizadas con Administradores y Directivos

Parte de la retribución del Consejo de Administración mostrada en el punto 1.15.3 anterior incluye la factu-
ración emitida por servicios de asesorías y consultorías prestadas a distintas sociedades del Grupo por JRA 
Partners, S.L. (cuyo administrador es D. Javier Ruiz de Azcárate) y Morizzi, S.L. (cuyo administrador es
D. Miguel Ángel Navarro Barquín) siendo el importe total de dichos contratos 260.038 euros en el ejercicio 
2009 y 304.703 euros en el ejercicio 2010.

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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1.18.3 
Saldos de las operaciones realizadas con sociedades vinculadas y sociedades pertenecientes al 
grupo.

No aplica

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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La información financiera inclu-
ida en este apartado hace ref-
erencia a las cuentas anuales 
consolidadas de la Sociedad 
para el ejercicio que finaliza el 
31 de diciembre de 2010 y a las 
cuentas anuales individuales de 
la Sociedad para el ejercicio que 
finaliza el 31 de diciembre de 
2008. 

En el Anexo IV del presente Doc-
umento Informativo se incluyen 
las cuentas anuales individuales 
auditadas de la Sociedad para 
los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Adicionalmente, se incluye en 
el Anexo III del presente Docu-
mento Informativo las cuentas 
anuales consolidadas auditadas 
del ejercicio 2010 que, además 
de proporcionar información 
consolidada auditada del ejerci-
cio 2010, incluye datos consoli-
dados relativos al ejercicio 2009 
a efectos comparativos.

La Sociedad no está obligada 
a formular y publicar separa-
damente cuentas anuales con-
solidadas, al poder acogerse a 
la dispensa prevista en la legis-
lación por razón de tamaño. No 
obstante, ha decidido formular 
por primera vez y de manera 
voluntaria las cuentas anuales 
consolidadas correspondientes 
al ejercicio 2010. Por ello, la in-
formación referida al ejercicio 
2008 no es perfectamente com-
parable con la referida a los ejer-
cicios 2009 y 2010.

Tal y como se establece en el 
apartado 1.2. anterior, Audihis-
pana Grant Thorton Auditores, 
S.L. fue designado auditor de 
cuentas anuales individuales de 
la Sociedad para los ejercicios 

2007, 2008 y 2009. Con fecha 
16 de Noviembre de 2010, la 
Junta General de Accionistas 
de la Sociedad ha nombrado 
auditor de cuentas para los 
ejercicios 2010, 2011 y 2012 a 
Mazars Auditores, S.L.P.. 

1.19  I nformación f inanciera  histór ica  (2008-2010)
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1.19.1 Información financiera correspondiente al ejercicio 2008

Las cuentas anuales individuales de Catenon a 31 de diciembre de 2008 han sido formuladas según las 
disposiciones del Nuevo Plan General de Contabilidad (en lo sucesivo también, “NPGC”) aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

1.19.1.1 Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008.

A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias individual del ejercicio 2008:

Cuenta de pérdidas y ganancias 2008 (datos en euros)

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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Cifra de negocio 2008 por actividad

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO

El detalle del importe de la cifra de negocio por actividad y por área geográfica, se muestra a continuación:

Cifra de negocio 2008 por área geográfica

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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1.19.1.2 Balance del ejercicio 2008

A continuación se muestra el balance individual para el ejercicio 2008:

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO

Activo

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

Como se describe en el apartado 1.10 anterior, la mayor parte de las inversiones que realiza la Sociedad 
pertenece a la activación de gastos de desarrollo de proyectos.
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Patrimonio Neto y Pasivo

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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1.19.2 Información financiera correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010

Las cuentas anuales consolidadas de Catenon a 31 de diciembre de 2010 han sido formuladas según las 
disposiciones del Nuevo Plan General de Contabilidad (en lo sucesivo también, “NPGC”) aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

1.19.2.1 Cuenta de pérdidas y ganancias.

A continuación se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada para el ejercicio 2009 y 2010:

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 2009-2010

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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1.19.2.1.1  Evolución de la cifra de negocio
A pesar de que la mayor parte de las oficinas abiertas durante el ejercicio 2010 no ha alcanzado aún un grado 
de madurez óptimo, la Sociedad ha conseguido aumentar el importe neto de la cifra de negocio en el último 
ejercicio un 63,7%. 

Este crecimiento ha sido posible entre otras cosas por el crecimiento en el número de procesos gestionados 
por la Sociedad,  aumentando un 92% en el año 2010 hasta los 741 procesos, frente a los 386 gestionados 
en 2009. 

Evolución Histórica de ingresos medios por proceso

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

En el año 2010, el 17% de la cifra de negocios de la Sociedad provienen de la venta de proyectos de selección 
(GRP) (Fuente: Catenon), en los que se gestiona para un mismo cliente más de 20 posiciones internacionales 
y que producen un incremento de la actividad de búsqueda ajustándose así los honorarios a las economías 
de escala trasladadas al cliente.

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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1.19.2.1.2  Evolución de los gastos 

A continuación se explica la composición y evolución de los gastos de personal y gastos de explotación de la 
Sociedad (ver siguiente página)

Importe neto cifra de negocio (millones de euros)

Número de procesos 2009-2010

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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Gastos de explotación (millones de euros)

En el año 2009, los gastos de 
personal se vieron anormal-
mente aumentados frente a 
las ventas, debido al 44% de 
caída en la facturación con re-
specto al año 2008, así como 
un ajuste de personal entre las 
oficinas de España, Francia y 
Dinamarca. Por el contrario, en 
2010 los gastos de personal se 
han normalizado.

En el ejercicio 2010, los gastos 
de personal se reducen entor-
no al 20% con respecto al año 
2009. El ratio de gastos de per-
sonal entre ventas, mejora pas-
ando del 111% al 55%.

Los gastos de explotación se 
componen principalmente de 
alquileres de oficinas (25% de 
los gastos de explotación -ex-
cluyendo el staff), IT (15% 
de los gastos), gastos de viaje 
(10%), consultoría (9%), cap-
tación de candidatos (5%).

En 2009 se incluyen 695.000 
euros de gastos de reestructu-
ración. La evolución en el año 
2010 ha sido positiva para la 
Sociedad, dado que los gastos 
de explotación han disminuido 
en torno al 20%, mejorando 
su ratio frente a ventas desde 
el 86% del año 2009 hasta el 
42%.

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

Gastos de personal (millones de euros)

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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1.19.2.1.3 Evolución del márgen EBITDA

A pesar de la caída del sector a nivel mundial, los efectos positivos de la reestructuración en 2009 y la aper-
tura de nuevas oficinas, permitieron a Catenon recuperar 2,8 millones de euros de EBITDA en 2010, hasta 
alcanzar los 1,2 millones.

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

EBITDA y Margen EBITDA (millones de euros)

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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1.19.2.1.4 Impuesto sobre beneficios

La conciliación entre el resultado contable consolidado y la base imponible, de acuerdo con la información indi-
vidual de cada sociedad, es la siguiente:

Conciliación entre resultado contable consolidado y base imponible de cada Sociedad

Fuente: Catenon

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO

La composición del gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio 2010 es como sigue:

Gasto por impuesto sobre beneficios 2010

Fuente: Catenon
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1.19.2.2 Activo

En la siguiente tabla se muestra el activo extraído de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad para 
los ejercicios 2009 y 2010: 

En 2009, se activaron 2,287 
millones de euros de intan-
gibles en I+D+i desarrollados 
por la propia empresa. En 2010 
se activaron 0,98 millones. El 
valor total de activos intan-
gibles de la Compañía a 31 de 
diciembre de 2010 era de 3,73 
millones de euros.
Estos activos se están amorti-
zando, dada su naturaleza, so-
bre un periodo de 10 años.

La partida de activo fijo de la 
empresa corresponde a insta-
laciones técnicas, maquinaria 
y otras instalaciones e inmovi-
lizado, que arroja un saldo de 
153.547 euros en 2010.

Por otra parte, el grupo tiene 
un activo por impuesto diferido 
por valor de 1,63 millones de 
euros correspondiente a bases 
imponibles negativas genera-
das en ejercicios anteriores.

Activo por impuesto diferido

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

Activo

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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1.19.2.3 Pasivo y patrimonio neto

En la siguiente tabla se muestra el desglose del pasivo y patrimonio neto para los ejercicios 2009 y 2010

Pasivo y patrimonio neto 2009 - 2010

(*) La Sociedad dispone de dos préstamos participativos por valor de 0,7 millones de euros cada uno contraídos con 
Global Caja y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). A efectos mercantiles, los préstamos participativos tienen 
la consideración de fondos propios. Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO

A cierre del ejercicio 2010, la Sociedad presenta un patrimonio neto contable negativo en 741 miles de eu-
ros. Sin embargo, la Sociedad ha recibido préstamos participativos por importe de 1.415 miles de euros y, 
a efectos mercantiles, los préstamos participativos tienen la consideración de patrimonio neto. Por ello, a 
continuación se muestra el patrimonio neto mercantil y pasivo de la Sociedad bajo esta consideración.
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Pasivo y patrimonio neto mercantil 2009 - 2010

(*) La Sociedad dispone de dos préstamos participativos por valor de 0,7 millones de euros cada uno contraídos con 
Global Caja y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). A efectos mercantiles, los préstamos participativos tienen 
la consideración de fondos propios.

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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La Deuda Financiera de la empresa asciende en 2010 a 6,6 millones de euros, un 4,7% más que en 2009. 
Además, la Sociedad dispone de dos préstamos participativos cuyo valor conjunto alcanza los 1,4 millones 
de €.
A continuación se muestra de forma detallada el importe y vencimiento de la Deuda Financiera de la Socie-
dad a 31 de diciembre de 2010:

La deuda con entidades de crédito a corto plazo de la compañía es de 2,7 millones de euros, de los que 1,6 
corresponden a deudas con entidades vinculadas.

Los préstamos a corto plazo con entidades de crédito ascienden a 1,3 millones de euros, de los cuales 0,6 
pertenecen a entidades vinculadas. Por su parte, el vencimiento de las pólizas de crédito es de 1,4 millones 
de euros, de los que 1 millón de euros pertenece a entidades vinculadas.

 importe y vencimiento de la Deuda Financiera a 31 de diciembre 2010

Vencimientos de la compañía a 31 de diciembre de 2010

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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El Grupo presenta un pasivo por impuesto diferido por valor de 0,69 millones de euros.

Pasivo y patrimonio neto

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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1.19.2.4 Análisis de la evolución de los flujos de efectivo

En la siguiente tabla se muestra la evolución del flujo de efectivo para 2010

Evolución del flujo de efectivo 2010  (euros)

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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1.19.2.4.1 Flujos de 
efectivo de las activi-
dades de explotación

El flujo de efectivo de las ac-
tividades de explotación, suma 
ajustes al resultado en concepto 
principalmente de amortizacio-
nes, correcciones valorativas por 
deterioro, resultados por bajas y 
enajenaciones del inmovilizado, 
gastos financieros y variación del 
valor razonable e instrumentos fi-
nancieros.

A continuación se muestra el de-
talle de la gestión del circulante 
por parte de la Sociedad:
(ver cuadro “detalle de la gestión del cir-
culante“)

El periodo medio de cobro, calcu-
lado por partidas del balance a fi-
nal del ejercicio es de 135 días en 
2009 y 120 días en 2010. 

Como se menciona en el apartado 
1.6.4 anterior, este dato está dis-
torsionado por dos efectos: 

• El primero es a causa del im-
portante repunte que ha tenido la 
actividad en el año 2010 en algu-
nos mercados, como es el caso de 
Alemania y, 
• El segundo, es la estacionalidad 
del negocio, dado que el último 

trimestre del año representa el 
33% de la facturación. 

1.19.2.4.2 Flujos de 
efectivo de las 
actividades de
inversión

La mayor parte de las inversiones 
realizadas por el grupo, corre-
sponden a proyectos de  I+D+I, 
concretamente a la línea de de-
sarrollo, tal y como se detalla en 
el apartado 1.10.

1.19.2.4.3 Flujos de 
efectivo de las activi-
dades de financiación

Al cierre del ejercicio 2010, la So-
ciedad presenta un aumento de la 
financiación propia y ajena.

Detalle de la gestión del circulante (días)

Fuente: Cuentas Anuales Consolidadas Auditadas Catenon
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1.19.3 En caso de existir 
opiniones adversas, negacio-
nes de opinión, salvedades o 
limitaciones de alcance por 
parte de los auditores de la 
sociedad, se informará de los 
motivos, actuaciones condu-
centes a su subsanación, y 
plazo previsto para ello

Las cuentas anuales individuales 
de la Sociedad para los ejercicios 
2008 y 2009 han sido objeto del 
informe de auditoría emitido por 
parte de Audihispana Grant Thor-
ton, S.L.P.
En el informe del ejercicio 2008, 
se menciona que la Sociedad man-
tiene inversiones en dos empresas 
del grupo (Catenon B.V. (Holanda) 
y con Catenon SAS (Francia) por 
un total de 1.850 miles de euros. 
En Catenon B.V., la inversión re-
alizada es 1.150 miles de euros 
y sus fondos propios ascienden a 
208 miles de euros. En Catenon 
SAS, la inversión realizada es 700 
miles de euros y sus fondos pro-
pios son negativos con un importe 
de 1.170 miles de euros. 
En lo referido a Catenon B.V., el 
auditor considera que la Sociedad 
debería dotar una provisión por 
deterioro en la cartera por valor 
de 1.150 miles de euros y una 
provisión de riesgos y gastos por 
valor de 153 miles de euros, por 
lo que los fondos propios de la So-
ciedad a 31 de diciembre de 2008 
se encuentran sobrevalorados en 
1.303 miles de euros.
En lo referido a Catenon SAS, el 
auditor considera que la Socie-
dad debería dotar una provisión 
por deterioro en la cartera por 
valor de 577 miles de euros y una 
provisión de riesgos y gastos por 
valor de 1.219 miles de euros, por 
lo que los fondos propios de la So-
ciedad a 31 de diciembre de 2008 
se encuentran sobrevalorados en 
1.796 miles de euros.

Asimismo, en el informe del ejer-
cicio 2008 se menciona que “la 
Sociedad mantiene saldos deu-
dores con estas sociedades por 
un importe de 728 y 1.002 miles 
de euros respectivamente. (…)En 
opinión del auditor, no es posible 
a la fecha de cierre opinar sobre 
la capacidad de generación futura 
de recursos liquidas de las dos fili-
ales deudoras y, en consecuencia, 
la recuperación de los importes 
anteriormente citados”.
Por último, en este informe se 
menciona que “la Sociedad ha 
activado 176 miles de euros en 
concepto del crédito impositivo 
derivado de la base imponible 
negativa en el impuesto sobre So-
ciedades obtenida en el ejercicio. 
(…) La probabilidad de la recu-
peración en un tiempo razonable 
de dicho activo, dependerá de la 
capacidad de la Sociedad de gen-
erar los beneficios necesarios para 
recuperar el mismo que, a la fecha 
de cierre, no se puede evaluar.”
La Sociedad adoptó todas las re-
comendaciones dadas por el au-
ditor durante el ejercicio 2009, 
de modo que dichas salvedades 
fueron subsanadas. Durante el 
ejercicio 2010, se ha revertido la 
provisión de cartera realizada con 
Catenon B.V.
Por otro lado, lLas cuentas anu-
ales consolidadas del ejercicio 
2010 han sido objeto del informe 
de auditoría emitido por MAZARS 
AUDITORES, S.L.P. que se incluye 
como Anexo III.

En dicho informe de auditoría se 
menciona que la memoria con-
solidada del Grupo recoge que 
se han capitalizado, con fecha 31 
de diciembre de 2010, gastos de 
primer establecimiento por im-
porte de 305 miles de euros. Di-
chos gastos deben contabilizarse 
en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias consolidadas como gastos del 
ejercicio en los que se incurran. El 
inmovilizado intangible está, por 
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lo tanto, sobrevalorado en 305 
miles de euros y el resultado con-
solidado del ejercicio 2010 está 
sobrevalorado en 196 miles de 
euros.

1.19.4 Descripción de la 
política de dividendos

Es intención de la Sociedad rein-
vertir los beneficios que se gener-
en en la propia Empresa, aunque 
no se descarta pagar dividendos 
en el futuro.

1.19.5 Información sobre 
litigios que puedan tener un 
efecto significativo sobre el 
emisor

No aplica 
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Previamente a la decisión de 
invertir en acciones de Caten-
on, deben tenerse en cuenta 
entre otros los riesgos que se 
muestran a continuación, ya 
que podrían afectar a la situ-
ación económica y patrimonial 
de la Sociedad.

Además, podrían darse nuevos 
riesgos actualmente descono-
cidos o que no han sido identi-
ficados como relevantes en el 
momento de la elaboración del 
presente Documento Informa-
tivo y que igualmente pudieran 
afectar a las perspectivas del 
negocio.

1.20.1  Fac tores  de 
r iesgo que afec tan a l 
negocio

1.20.1.1 
Comportamiento cíclico  
del sector 
El negocio de Catenon está su-
jeto a los ciclos económicos y 
políticos de los países donde de-
sarrolla su actividad. El mercado 
de búsqueda y contratación de 
empleo ha tenido históricamente 
carácter cíclico, incrementán-
dose en fases de crecimiento 
económico general y disminuy-
endo en épocas de recesión. 
Catenon , en tanto que presta-
dora de servicios a otras empre-
sas está expuesta al riesgo de la 
actual crisis económica mundial, 
que puede continuar afectando 
de forma relevante pero no ex-
clusiva al sector en general y a la 
situación financiera, económica 
o patrimonial o a los resultados 
de la Sociedad o a sus perspec-

tivas.

1.20.1.2 Aparición de 
nuevos competidores

El entorno competitivo de 
Catenon está integrado, tanto 
en España como en el resto de 
países donde se encuentra es-
tablecido, por distintos opera-
dores del sector de la búsqueda 
y contratación de empleo. De-
bido al extraordinario desar-
rollo de las tecnologías cabe 
prever la aparición de nuevos 
modelos de negocio de base 
tecnológica dentro del sector 
que pudieran competir directa-
mente en el mercado de la se-
lección internacional de profe-
sionales. Dicha competencia, 
existente o nueva, puede verse 
incrementada en el futuro, y 
podría tener un efecto nega-
tivo en la situación financiera, 
económica o patrimonial o en 
los resultados de Catenon o en 
sus perspectivas.

1.20.1.3 Riesgos de-
rivados de la estrate-
gia internacional

La Sociedad tiene como parte 
de su estrategia la expan-
sión internacional en múltiples 
países a lo largo de todos los 
continentes

Por ello, la Sociedad puede que 
no desarrolle con éxito su ac-
tividad en los nuevos mercados 
a los que se dirija, o que lo de-
sarrolle de un modo más lento 
del establecido conforme a la 
perspectiva actual.

La situación política y económi-
ca de los países extranjeros 
puede ser inestable y por ende 
su inversión. El potencial de 
crecimiento de las operacio-
nes internacionales de Catenon 
puede verse limitado por las 
economías de los mismos.

Adicionalmente, los posibles 
continuos cambios y actu-
alizaciones de las leyes de 
contratación en los diversos 
países, podría afectar negativa-
mente a la Sociedad.

Por último, las fluctuaciones de 
las divisas con el euro podrían 
tener un efecto negativo en la 
situación financiera, económica 
o patrimonial o en los resulta-
dos de Catenon o en sus per-
spectivas.

1.20.1.4 Dependencia 
del personal contrata-
do y de los directivos

Catenon depende de los servi-
cios que prestan sus emplea-
dos y  en particular sus  direc-
tivos clave del apartado 1.15.2. 
El personal y directivos poseen 
la suficiente experiencia para 
el correcto funcionamiento de 
las actividades que desarrolla 
la empresa así como la relación 
que se produce con sus clien-
tes. 
Una eventual pérdida del per-
sonal más especializado y de 
los directivos clave, podría 
tener un efecto negativo en la 
situación financiera, económica 
o patrimonial o en los resulta-
dos de Catenon o en sus per-
spectivas.

1.20  Fac tores  de r iesgo

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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1.20.1.5 Dependencia 
de las comunicaciones 
y almacenamiento de 
datos globales

El elevado número de docu-
mentos confidenciales a pro-
cesar, almacenar y proteger 
conlleva una alta dependencia 
de los sistemas de seguridad 
informáticos y de comunicación 
utilizados. 
Una pérdida o falta de actual-
ización de éstos, podría tener 
un efecto negativo en la situ-
ación financiera, económica o 
patrimonial o en los resultados 
de Catenon o en sus perspec-
tivas.

1.20.2  Fac tores  de 
r iesgo 
respec to de las  accio -
nes  de la  sociedad

1.20.2.1 Mercado para 
las acciones

Las acciones de Catenon no 
han sido anteriormente objeto 
de negociación en ningún mer-
cado de valores y, por tanto, no 
existen garantías respecto del 
volumen de contratación que 
alcanzarán las acciones, ni re-
specto de su efectiva liquidez.

1.20.2.2 Evolución de 
la cotización

Los mercados de valores pre-
sentan en el momento de la 
elaboración del presente docu-
mento una elevada volatilidad, 
fruto de la coyuntura que la 
economía y los mercados vi-
enen atravesando en los últi-
mos dos ejercicios.

1.20.3  Est imacio -
nes,  tendencias,  previ -
s iones  y  proyecciones 
futuras

Este documento Informativo 
contiene en su apartado [1.14] 
estimaciones, tendencias, pre-
visiones y proyecciones futuras 
que por su naturaleza son 
inciertas y susceptibles de no 
verse cumplidas en el futuro. 

A pesar de que la Sociedad cree 
que las expectativas reflejadas 
en el presente Documento In-
formativo son razonables, tales 
previsiones  basadas en los da-
tos históricos y contrastados de 
la compañía , no pueden garan-
tizar  hechos futuros e inciertos 
imposibles de   asegurar por su 
propia naturaleza. 
Las mayores incertidumbres en 
cuanto a las proyecciones pre-
sentadas se derivan del impacto 
que la situación económica pu-
eda tener sobre la internacio-
nalización de las compañías. En 
el futuro, alguna de estas cir-
cunstancias podría evolucionar 
de forma distinta a la prevista, 
lo que podría afectar negativa-
mente al negocio, a los resul-
tados, a las perspectivas o la 
situación financiera, económica 
o patrimonial de Catenon.

INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA SOCIEDAD Y SU NEGOCIO
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2.1 Número de acciones 
cuya admisión se solicita, 
valor nominal de las mismas. 
Capital social, indicación 
de si existen otras clases o 
series de acciones y de si 
se han emitido valores que 
den derecho a suscribir o 
adquirir acciones.

La Junta General Extraordinaria 
y Universal de accionistas cel-
ebrada el 30 de marzo de 2011 
acordó solicitar la admisión a 
negociación en el MAB – EE de 
la totalidad de las acciones rep-
resentativas del capital de la So-
ciedad en circulación, así como 
de aquéllas que sean objeto de 
emisión entre la fecha del acuer-
do y la fecha de efectiva admis-
ión a cotización de las acciones.

Con el fin de facilitar la adecua-
da difusión de las acciones de la 
Sociedad, y en atención a la so-
licitud de admisión a negociación 
en el MAB – EE de las acciones 
de Catenon, la referida Junta 
General Extraordinaria y Uni-
versal de accionistas de 30 de 
marzo de 2011 acordó reducir 
el valor nominal de las accio-
nes de la Sociedad, que pasó de 
un euro (1€) a dos céntimos de 
euro (0,02€) por acción, medi-
ante el desdoblamiento de cada 
una de las doscientos treinta y 
seis mil cuatrocientas veintisiete 
(236.427) acciones en circulación 
en ese momento, en cincuenta 
(50) nuevas acciones, sin que se 
produzca variación en la cifra del 
capital social de la Sociedad. En 
consecuencia, a fecha del pre-
sente Documento Informativo, 

el capital social de Catenon es 
de doscientos treinta y seis mil 
cuatrocientos veintisiete euros 
(236.427€), y está represen-
tado por once millones ocho-
cientas veintiun mil trescientas 
cincuenta (11.821.350) accio-
nes de dos céntimos de euro 
(0,02€) de valor nominal cada 
una de ellas. Todas las acciones 
se hallan suscritas y totalmente 
desembolsadas. Las acciones 
son de una única clase y serie y 
atribuyen a sus titulares plenos 
derechos políticos y económi-
cos.

La Junta General Extraordi-
naria y Universal de accioni-
stas de 30 de marzo de 2011 
acordó asimismo realizar una 
oferta de suscripción y, a tal 
efecto, facultar al Consejo de 
Administración, al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 297 
del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Sociedades de 
Capital (la “Ley de Sociedades 
de Capital”) para que defina los 
términos, condiciones y demás 
características de dicha oferta y 
a tales efectos pueda aumentar 
el capital social (en adelante, la 
“Oferta”). La citada delegación 
se efectuó por un importe máx-
imo de  59.107 euros, es decir, 
hasta un máximo de 2.955.338 
acciones de nueva emisión.

A fin de posibilitar la Oferta, la 
totalidad de los accionistas de 
la Sociedad han renunciado al 
derecho de suscripción prefer-
ente que les pudiera corre-
sponder sobre las nuevas ac-
ciones objeto del aumento de 
capital, comprometiéndose asi-

mismo a reiterar dicha renun-
cia en la medida en que resulte 
necesario para la ejecución de 
la correspondiente ampliación 
de capital.

En caso de que las acciones de 
Catenon no se hubieran admit-
ido a negociación antes de las 
24:00 horas del día [fecha: 31 
de diciembre] de 2011, la Ofer-
ta quedará automáticamente 
revocada y resuelta (salvo 
prórroga de tal fecha comuni-
cada por Catenon previamente 
al MAB-EE).

En este sentido, la Sociedad 
conoce y acepta someterse a 
las normas que existan o pu-
edan dictarse en materia del 
MAB-EE y especialmente sobre 
incorporación, permanencia y 
exclusión de dicho mercado.

2  INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES
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2.2. Grado de difusión 
de los valores. 
Descripción, en su caso, de 
la posible oferta previa a la 
admisión que se haya real-
izado y de su resultado.

2.2.1  Dest inatar ios 
de la  ofer ta 

La Oferta se dirige: 

• Inversores cualificados resi-
dentes en España, en el sentido 
de lo dispuesto en el artículo 39 
del Real Decreto 1310/2005, de 
4 de noviembre, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores en materia 
de admisión a negociación de 
valores en mercados secundar-
ios oficiales, de ofertas públicas 
de venta o suscripción y del fol-
leto exigible a tales efectos.

• A otros inversores residentes 
en España que adquieran va-
lores por un mínimo de 50.000 
euros por inversor para cada 
oferta separada.

• A inversores cualificados 
residentes en otros países de 
la Unión Europea, cumpliendo 
con los requisitos legales apli-
cables en estos países.

Esta Oferta no será objeto de 
registro ante la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
ni en ningún otro país distinto 
de España.

En particular se hace constar 
que las acciones de la presente 
Oferta no han sido registradas 
bajo la United States Securi-
ties Act de 1933 (“US Securities 

Act”) ni aprobadas o desap-
robadas por la Securities Ex-
change Commission ni ninguna 
autoridad o agencia de los Es-
tados Unidos de América. Por 
lo tanto, la presente Oferta no 
está dirigida a inversores resi-
dentes en los Estados Unidos.

“Se advierte de la existencia del 
documento denominado “Re-
sumen de la Oferta” que con-
tiene información detallada del 
procedimiento de colocación 
y adjudicación de las Acciones 
objeto de la Oferta y que se en-
cuentra disponible en la página 
web de la Sociedad: http://www.
catenon.com ”.

2.3 
Características principales 
de las acciones y los dere-
chos que incorporan. 
Incluyendo mención a 
posibles limitaciones del 
derecho de asistencia, voto 
y nombramiento de admi-
nistradores por el sistema 
proporcional.

El régimen legal aplicable a las 
acciones que se ofrecen es el 
previsto en la ley española y, 
en concreto, en las disposi-
ciones incluidas en la Ley de 
Sociedades de Capital y en la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, así como 
en sus respectivas normativas 
de desarrollo que sean de apli-
cación.

Las acciones de la Sociedad es-
tán representadas por medio de 
anotaciones en cuenta y se hal-
lan inscritas en los correspondi-
entes registros contables a car-
go de la Sociedad de Gestión 
de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A.U. (“Iberclear”), 
con domicilio en Madrid, Plaza 
Lealtad nº1 y de sus entidades 
participantes autorizadas (las 
“Entidades Participantes”).

Las acciones de la Sociedad es-
tán denominadas en Euros (€).

En cuanto que las acciones ofre-
cidas son acciones ordinarias y 
no existe otro tipo de acciones 
en la Sociedad, las acciones 
objeto de la Oferta gozarán de 
los mismos derechos políticos y 
económicos que las restantes 
acciones de la Sociedad.

En particular, cabe citar los 
siguientes derechos, en los tér-
minos previstos en los vigentes 
Estatutos Sociales:

Derecho al dividendo:
Las acciones que se ofrecen 
tienen derecho a participar en 
el reparto de las ganancias so-
ciales y en el patrimonio resul-
tante de la liquidación en las 
mismas condiciones que las 
restantes acciones en circu-
lación y, al igual que las demás 
acciones que componen el cap-
ital social, no tienen derecho a 
percibir un dividendo mínimo 
por ser todas ellas ordinarias. 
Conforme a lo previsto en el 
artículo 29 de los Estatutos So-
ciales, una vez atendidas las 
reservas y atenciones legal-
mente establecidas, la Junta 
General de la Sociedad “podrá 
aplicar lo que estime conveni-
ente para reserva voluntaria, 
fondo de previsión para inver-
siones y cualquier otra aten-
ción legalmente permitida” y el 
resto, en su caso, se distribuirá 
a los accionistas como dividen-
dos, en proporción al capital 
desembolsado por cada uno de 
ellos.

Las acciones ofrecidas en el 
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marco de la Oferta darán dere-
cho a participar en los dividen-
dos que se acuerde repartir a 
partir de la fecha de admisión a 
negociación de las acciones en el 
MAB.

Los rendimientos que produzcan 
las acciones podrán ser hechos 
efectivos en la forma que para 
cada caso se anuncie, siendo 
el plazo de la prescripción del 
derecho a su cobro el estableci-
do en el Código de Comercio, es 
decir, de cinco años. El benefi-
ciario de dicha prescripción será 
la Sociedad.

Derecho de voto:
La totalidad de las acciones 
que conforman el capital social 
de la Sociedad confieren a sus 
titulares el derecho de asistir 
y votar en la Junta General de 
Accionistas y el de impugnar los 
acuerdos sociales en las mismas 
condiciones que los restantes 
accionistas de la Sociedad, de 
acuerdo con el régimen gen-
eral establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital y en los 
Estatutos Sociales de Catenon. 

En particular, por lo que re-
specta al derecho de asistencia 
a las Juntas Generales de Ac-
cionistas, el artículo 17 de los 
Estatutos Sociales de Catenon y 
el artículo 10 del Reglamento de 
la Junta General de Accionistas 
de la Sociedad establecen que 
podrán asistir a la Junta General 
los accionistas que sean titulares 
de acciones, cualquiera que sea 
su número, y se hallen inscritos 
como tales en el correspondi-
ente registro contable de an-
otaciones en cuenta de alguna 
de las Entidades Participantes 
en Iberclear con cinco días de 
antelación respecto de la fecha 
señalada para la celebración de 
la Junta General de Accionistas. 
Los asistentes deberán estar 

provistos de la correspondiente 
tarjeta de asistencia facilitada 
por las mencionadas Entidades 
Participantes o del Documento 
que conforme a derecho les 
acredite como accionistas.

Cada acción da derecho a un 
voto.

Todo accionista que tenga 
derecho a asistir podrá hacerse 
representar en la Junta Gen-
eral por medio de otra persona, 
aunque ésta no sea accionista.

Derechos de suscripción 
preferente:
Todas las acciones de Catenon 
confieren a su titular, en los tér-
minos establecidos en la Ley de 
Sociedades de Capital, el dere-
cho de suscripción preferente 
en los aumentos de capital con 
emisión de nuevas acciones 
(ordinarias o privilegiadas) y 
en la emisión de obligaciones 
convertibles en acciones, salvo 
exclusión del derecho de su-
scripción preferente de acuerdo 
con el artículo 308 de la Ley de 
Sociedades de Capital.

Las acciones que se emiten en 
el marco de la Oferta han sido 
emitidas mediante aumento de 
capital con derecho de suscrip-
ción preferente, si bien la to-
talidad de los accionistas de la 
Sociedad ha renunciado al ejer-
cicio de dicho derecho, según 
consta en acuerdo de la Junta 
Extraordinaria y Universal de 
accionistas de Catenon de fe-
cha 30 de marzo de 2011.

Asimismo, todas las acciones 
de Catenon confieren a sus 
titulares el derecho de asig-
nación gratuita reconocido en 
la propia Ley de Sociedades 
de Capital en los supuestos de 
aumento de capital con cargo a 
reservas. 

Derecho de información:
Las acciones representativas 
del capital social de Catenon 
conferirán a su titular el dere-
cho de información recogido 
en el artículo 93 d) de la Ley 
de Sociedades de Capital, y 
con carácter particular, en el 
artículo 197 del mismo texto 
legal, así como aquellos dere-
chos que, como manifestacio-
nes especiales del derecho de 
información, son recogidos en 
el articulado de la Ley de Socie-
dades de Capital.

2.4 En caso de existir, 
descripción de cualquier 
condición a la libre trans-
misibilidad de las acciones 
estatutaria o extra-estat-
utaria compatible con la 
negociación en el MAB-EE.

Las acciones de Catenon no 
están sujetas a ninguna re-
stricción a su transmisión, tal 
y como se desprende del artí-
culo 7 de los Estatutos Socia-
les, cuyo texto se transcribe a 
continuación:

“ARTÍCULO 7.- TRANSMISIBI-
LIDAD DE ACCIONES”

Libre transmisibilidad de 
las acciones:
Las acciones y los derechos 
económicos que derivan de el-
las, incluido el derecho de su-
scripción preferente, son libre-
mente transmisibles por todos 
los medios admitidos en Dere-
cho.

Transmisiones en caso de 
cambio de control:
No obstante lo anterior, la per-
sona que vaya a adquirir una 
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participación accionarial que le 
permita ser titular de un por-
centaje superior al 50% del 
capital social deberá realizar, al 
mismo tiempo, una oferta de 
compra, en los mismos térmi-
nos y condiciones, dirigida a la 
totalidad de los accionistas de 
la Sociedad.

Asimismo, el accionista que re-
ciba, de un accionista o de un 
tercero, una oferta de compra 
de sus acciones en virtud de 
la cual, por sus condiciones de 
formulación, las características 
del adquirente y las restantes 
circunstancias concurrentes, 
deba razonablemente deducir 
que tiene por objeto atribuir 
al adquirente una participación 
accionarial superior al 50% del 
capital social, sólo podrá trans-
mitir acciones que determinen 
que el adquirente supere el in-
dicado porcentaje si el poten-
cial adquirente le acredita que 
ha ofrecido a la totalidad de los 
accionistas la compra de sus 
acciones en los mismos térmi-
nos y condiciones.”

El artículo 7 de los Estatutos 
Sociales se aprobó en la Junta 
General Extraordinaria y Uni-
versal de 30 de marzo de 2011, 
en el marco de los acuerdos 
adoptados para adaptar los Es-
tatutos Sociales de la Sociedad 
a las exigencias requeridas por 
la regulación del MAB y, en este 
caso concreto, a sus exigencias 
con respecto a los cambios de 
control de la Sociedad, tal y 
como se indica en el apartado 
2.7 del presente Documento.

2.5 Pactos parasociales 
entre accionistas o entre la 
sociedad y accionistas que 
limiten la transmisión de 

acciones o que afecten al 
derecho de voto.

No aplica

2.6 Compromisos de 
no venta o transmisión, o 
de no emisión, asumidos 
por accionistas o por la 
sociedad con ocasión de la 
admisión a negociación en 
el MAB-EE.

Existe un compromiso de no 
venta de la Sociedad y de sus 
accionistas frente a la Entidad 
Colocadora con las limitaciones 
establecidas en dicho apartado, 
en los términos que se detallan 
a continuación:

Compromiso de no transmisión 
de acciones (lock-up) frente a 
la Entidad Colocadora:

Conviene destacar que la Socie-
dad y sus accionistas D. Javier 
Ruiz de Acárate Varela y  Don 
Miguel Angel Navarro Barquín 
se comprometen frente a la En-
tidad Colocadora a:

• No acordar la emisión, emitir, 
ofrecer, vender, contratar para 
vender, vender una opción o 
contrato para comprar, com-
prar una opción o contrato para 
vender, conceder una opción, 
derecho o garantía de compra, 
suscribir acuerdos de garantía 
financiera con cambio de titu-
laridad antes de la terminación 
del plazo de lock-up señalado 
más adelante, prestar o de al-
guna otra forma disponer de o 
transferir, directa o indirecta-
mente, acciones de la Sociedad 
o valores convertibles, ejer-
citables o canjeables por accio-

nes de la Sociedad, warrants o 
cualesquiera otros instrumen-
tos que puedan dar derecho a 
la suscripción o adquisición de 
acciones de la Sociedad (in-
cluidas las transacciones con 
instrumentos financieros pre-
vistos en el artículo 2 de la Ley 
de Mercado de Valores), ni re-
alizar, directa o indirectamente, 
cualquier operación que pueda 
tener un efecto similar a las 
anteriores, ni realizar, directa o 
indirectamente, actos de regis-
tro bajo la US Securities Act de 
1933 con respecto a los citados 
valores;

• No suscribir contratos de 
permuta financiera (swaps), ni 
otros contratos u operaciones 
en virtud de los cuales se trans-
fiera, de forma total o parcial, 
directa o indirectamente, los 
efectos económicos de la titu-
laridad de acciones de la So-
ciedad, con independencia de 
que la operación descrita en el 
apartado (i) anterior o la per-
muta financiera descrita en el 
apartado (ii) vaya a liquidarse 
por medio de la entrega de ac-
ciones de la Sociedad, valores 
convertibles, ejercitables o 
canjeables por acciones de la 
Sociedad, por dinero o por cu-
alquier otro medio;

hasta una vez transcurrido 180 
días a contar desde la fecha de 
admisión a negociación de las 
acciones objeto de la Oferta en 
el MAB – EE. 

No obstante lo anterior, que-
darán expresamente exceptua-
das del anterior compromiso:

• La puesta a disposición de la 
entidad proveedora de liquidez 
de acciones de Catenon para 
permitir a aquélla hacer frente 
a los compromisos adquiridos 
en virtud del Contrato de Liq-
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uidez que se referencia en el 
apartado 2.9. posterior del pre-
sente Documento;

• La emisión o entrega por 
Catenon de acciones o conc-
esión de opciones u otros dere-
chos para adquirir acciones o 
vinculados al valor de las ac-
ciones con la finalidad exclusiva 
de dar cumplimiento a un plan 
de incentivos a sus directivos 
y/o empleados, siempre que di-
chos directivos y/o empleados 
asuman el compromiso de lock-
up descrito en este apartado;
 
• La emisión por Catenon de las 
acciones en el marco de opera-
ciones estratégicas de la Socie-
dad, siempre que el suscriptor 
asuma, a su vez, el compromi-
so de lock-up descrito en este 
apartado; y

• Las transmisiones o emisio-
nes de acciones por accionistas 
como consecuencia de:

- transmisiones de acciones en-
tre entidades pertenecientes a 
un mismo grupo (en el sentido 
del artículo 42 del Código de 
Comercio), o transmisiones a fa-
vor de familiares directos hasta 
el segundo grado por consan-
guinidad o afinidad, cónyuge o 
persona con la que se mantiene 
análoga relación de afectividad, 
siempre que la entidad adquir-
ente o dichos familiares directos, 
cónyuge o persona con la que 
se mantiene análoga relación 
de afectividad, asuman idéntico 
compromiso de no transmisión 
de acciones por el periodo rema-
nente; y

- transmisiones de acciones real-
izadas en el contexto de eventu-
ales ofertas públicas de adquisi-
ciones sobre la Sociedad.

• La pignoración por D. Javier 

Ruiz de Azcárate y/o D. Miguel 
Angel Navarro Barquín de todas 
o algunas de las acciones de 
Catenon de las que sean titula-
res en garantía de cualesquiera 
préstamos personales puedan 
suscribir.

2.7 Las previsiones es-
tatutarias requeridas por la 
regulación del mercado al-
ternativo bursátil relativas a 
la obligación de comunicar 
participaciones significati-
vas y los pactos parasocia-
les y los requisitos exigibles 
a la solicitud de exclusión 
de negociación en el mab y 
a los cambios de control de 
la sociedad.

Catenon, en la Junta General 
Extraordinaria y Universal de 
30 de marzo de 2011 adoptó el 
acuerdo de adaptar sus Estatu-
tos Sociales a las exigencias re-
queridas por la regulación del 
MAB relativas a la obligación de 
comunicación de participacio-
nes significativas y pactos para-
sociales, así como a los requisi-
tos exigibles para la solicitud de 
exclusión de negociación en el 
MAB y los cambios de control 
de la Sociedad, que se indican 
en el artículo 7 de los Estatu-
tos Sociales cuyo texto se en-
cuentra transcrito íntegramente 
en el apartado 2.4 anterior, así 
como en los artículos 11 y 22 
que se transcriben literalmente 
a continuación:

“artículo11.- comuni-
cación de participaciones 
significativas y pactos 
parasociales”

Participaciones significati-
vas

Los accionistas estarán ob-
ligados a comunicar a la So-
ciedad cualquier adquisición o 
transmisión de acciones, por 
cualquier título, que determine 
que su participación total, di-
recta e indirecta, alcance, su-
pere o descienda, respectiva-
mente por encima o por debajo 
del 10% del capital social o sus 
sucesivos múltiplos.

Si el accionista fuera adminis-
trador o directivo de la Socie-
dad, la obligación de comuni-
cación será obligatoria cuando 
la participación total, directa e 
indirecta, de dicho administra-
dor o directivo alcance, supere 
o descienda, respectivamente, 
por encima o por debajo del 
1% del capital social o sus 
sucesivos múltiplos.

Las comunicaciones deberán 
realizarse al órgano o persona 
que la Sociedad haya designa-
do al efecto y dentro del plazo 
máximo de cuatro (4) días na-
turales a contar desde aquél 
en que se hubiera producido el 
hecho determinante de la ob-
ligación de comunicar.

La Sociedad dará publicidad a 
dichas comunicaciones de con-
formidad con lo dispuesto en la 
normativa del Mercado Alterna-
tivo Bursátil.

Pactos parasociales

Asimismo, los accionistas es-
tarán obligados a comunicar 
a la Sociedad la suscripción, 
modificación, prórroga o ex-
tinción de cualquier pacto que 
restrinja la transmisibilidad de 
las acciones de su propiedad o 
afecte a los derechos de voto 
inherentes a dichas acciones.

Las comunicaciones deberán 
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realizarse al órgano o persona 
que la Sociedad haya designa-
do al efecto y dentro del plazo 
máximo de cuatro (4) días na-
turales a contar desde aquél 
en que se hubiera producido el 
hecho determinante de la ob-
ligación de comunicar.
La Sociedad dará publicidad a 
dichas comunicaciones de con-
formidad con lo dispuesto en la 
normativa del Mercado Alterna-
tivo Bursátil.

“ARTÍCULO22.- EXCLUSIÓN DE 
NEGOCIACIÓN”
En el supuesto de que la Junta 
General de Accionistas adopta-
ra un acuerdo de exclusión de 
negociación en el Mercado Al-
ternativo Bursátil de las accio-
nes representativas del capital 
social sin el voto favorable de 
alguno de los accionistas de la 
Sociedad, ésta estará obligada 
a ofrecer a dichos accionistas la 
adquisición de sus acciones al 
precio que resulte conforme a 
lo previsto en la regulación de 
las ofertas públicas de adquis-
ición de valores para los supu-
estos de exclusión de negoci-
ación.”

2.8 Descripción del fun-
cionamiento de la junta 
general. 

La junta general de accionistas 
se rige por lo dispuesto en la 
Ley, en los Estatutos y en el 
Reglamento de la Junta Gener-
al, que completan y desarrollan 
la regulación legal y estatutaria 
en las materias relativas a su 
convocatoria, preparación, cel-
ebración y desarrollo, así como 
al ejercicio de los derechos de 
información, asistencia, repre-
sentación y voto de los accioni-
stas.

Los accionistas, constituidos 

en junta general decidirán por 
la mayoría legal o estatutaria-
mente establecida, en los asun-
tos propios de la competencia 
de la junta. Todos los accionis-
tas, incluso los disidentes y los 
que no hayan participado en la 
reunión, quedan sometidos a 
los acuerdos de la junta gener-
al, sin perjuicio de su derecho 
de impugnación y separación 
en los términos fijados por Ley.

El órgano de administración de-
berá convocar la junta general 
ordinaria para su celebración 
dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio. Asi-
mismo, convocará la junta gen-
eral siempre que lo considere 
conveniente para los intereses 
sociales y, en todo caso, cu-
ando lo soliciten uno o varios 
socios que sean titulares de, al 
menos, un 5% del capital so-
cial, expresando en la solicitud 
los asuntos a tratar en la junta.

A este respecto, podrán asistir a 
la junta general, los accionistas, 
cualquiera que sea el número 
de acciones de que sean titu-
lares, siempre que conste pre-
viamente a la celebración de la 
junta la legitimación del accion-
ista, que quedará acreditada 
mediante la correspondiente 
tarjeta de asistencia nomina-
tiva o el documento que, con-
forme a Derecho, les acredite 
como accionistas, en el que se 
indicará el número, clase y se-
rie de las acciones de su titu-
laridad, así como el número de 
votos que puede emitir. 

Será requisito para asistir a la 
junta general que el accionista 
tenga inscrita la titularidad de 
sus acciones en el correspon-
diente registro contable de an-
otaciones en cuenta, con cinco 
días de antelación de aquél en 
que haya de celebrarse la junta 

y se provea que la correspon-
diente tarjeta de asistencia o 
del documento que, conforme 
a Derecho, le acredite como ac-
cionista.

Las personas físicas accionis-
tas que no se hallen en pleno 
goce de sus derechos civiles y 
las personas jurídicas accioni-
stas podrán ser representadas 
por quienes ejerzan su repre-
sentación legal, debidamente 
acreditada. La representación 
deberá conferirse por escrito o 
por los medios de comunicación 
a distancia que, garantizando 
debidamente la identidad del 
representado y representante, 
el Órgano de Administración 
determine, y con carácter es-
pecial para cada junta general. 
Tanto en estos casos como en 
el supuesto de que el accioni-
sta delegue su derecho de asis-
tencia, no se podrá tener en la 
junta general más que un rep-
resentante. La representación, 
que es siempre revocable, po-
drá incluir aquellos puntos que, 
aún no estando previstos en el 
Orden del Día de la convoca-
toria, puedan ser tratados en 
la junta general o permitirlo la 
Ley.

El presidente del Consejo de 
Administración y, en su ausen-
cia, el vicepresidente 1º o 2º, 
sucesivamente, si los hubiera, 
o en su ausencia, por el con-
sejero que en cada caso elijan 
los accionistas asistentes a la 
reunión, presidirá todas las 
Juntas Generales. El secretario 
de la Sociedad y, en su aus-
encia, el Vicesecretario, si lo 
hubiera, será secretario de la 
junta general. En ausencia de 
ambos, el presidente designará 
otro accionista, o represent-
ante de accionista, para que 
actúe en sustitución de aquél. 
Los miembros del Consejo de 
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Administración deberán asistir 
a las juntas generales, si bien el 
hecho de que cualquiera de el-
los no asista por cualquier razón 
no impedirá en ningún caso la 
válida constitución de la junta 
general. El presidente de la junta 
general podrá autorizar la asis-
tencia de directivos, gerentes y 
técnicos de la Sociedad y demás 
personas que tengan interés en 
la buena marcha de los asuntos 
sociales, así como cursar invit-
ación a las personas que tenga 
por conveniente.

El presidente dirigirá las delib-
eraciones y concederá la palabra 
a los accionistas que lo hubieran 
solicitado, previa determinación 
por el Secretario del orden en 
que serán llamados para hac-
erlo. A la vista de las propuestas 
de acuerdos que les sean en-
tregadas antes del comienzo de 
la sesión, los accionistas podrás 
formular durante su intervención 
propuestas alternativas sobre 
cualquier extremo del orden del 
día, excepto en aquellos casos 
en que conforme a la Ley hubi-
eran de hallarse disponibles para 
los accionistas en el domicilio so-
cial cuando se publique la con-
vocatoria. Además, en el curso 
de la intervención podrán pro-
poner la adopción de acuerdos 
en aquellas materias sobre las 
que la junta pueda deliberar y 
decidir sin que consten en el or-
den del día de la reunión. Cada 
uno de los asuntos del orden 
del día será discutido y votado 
separadamente, debiendo, para 
que sean válidos, adoptarse los 
acuerdos con el voto favorable 
de la mayoría del capital con 
derecho a voto presente o rep-
resentado en la junta, salvo que 
legalmente se requiera una may-
oría diferente para algún tipo de 
acuerdos en concreto.

De las correspondientes juntas 

generales, ordinarias o extraor-
dinarias, se extenderán actas 
que deberán firmar el presiden-
te y el secretario, e incluirse en 
el libro de actas de la Sociedad.

Con fecha 30 de marzo de 2011 
la Junta General Extraordinaria 
y Universal de Catenon aprobó 
su Reglamento de la Junta Gen-
eral de accionistas que entrará 
en vigor en el momento en que 
las acciones de la Sociedad 
sean admitidas a negociación 
en el MAB – EE y que habrá de 
ser ratificado por la junta gen-
eral de la Sociedad, una vez 
que las acciones de ésta sean 
admitidas a negociación en el 
Mercado.

 

2.9 Proveedor de liq-
uidez con quien se haya 
firmado el correspondi-
ente contrato de liquidez 
y breve descripción de su 
función. 

El Emisor, con fecha 4 de mayo 
de 2011, ha formalizado un 
contrato de liquidez (el “Con-
trato de Liquidez”) con Cortal 
Consors, Sucursal en España, 
SA (en adelante, el “Proveedor 
de Liquidez”).

En virtud del mismo, se com-
promete a ofrecer liquidez a 
los titulares de acciones de la 
Sociedad mediante la ejecución 
de operaciones de compraven-
ta de acciones de Catenon en 
el Mercado en el modo pre-
visto por la Circular 7/2010 
de 4 de enero, sobre normas 
de contrataciones de acciones 
de Empresas en Expansión a 
través del MAB.

El Proveedor de Liquidez dará 
contrapartida a las posiciones 
vendedoras y compradoras 
existentes en el Mercado de 
acuerdo con sus normas de 
contratación y dentro de sus 
horarios ordinarios de negoci-
ación, no pudiendo dicha enti-
dad llevar a cabo las operacio-
nes de compraventa previstas 
en el Contrato de Liquidez a 
través de las modalidades de 
contratación de bloques ni de 
operaciones especiales, tal y 
como éstas se definen en la 
Circular 7/2010.

En virtud de lo previsto en el 
Contrato de Liquidez, el Emisor 
se compromete a poner a dis-
posición del Proveedor de Liq-
uidez, con anterioridad a la en-
trada en vigor del Contrato de 
Liquidez, una combinación de 
efectivo y de acciones del Emi-
sor, por un valor conjunto de  
6000.000 euros] y con una pro-
porción del [50%] de efectivo 
y del [50%] de acciones con la 
exclusiva finalidad de permitir 
al Proveedor de Liquidez hacer 
frente a los compromisos ad-
quiridos en virtud del Contrato 
de Liquidez.

El Contrato de Liquidez tendrá 
una duración indefinida, en-
trando en vigor el día en que 
comiencen a negociarse en el 
MAB-EE las acciones de la So-
ciedad y pudiendo ser resuelto 
por cualquiera de las partes, 
en caso de incumplimiento de 
las obligaciones asumidas en 
virtud del mismo por la otra 
parte, o, transcurridos 3 meses 
desde su entrada en vigor, por 
decisión unilateral de alguna de 
las partes, siempre y cuando 
así lo comunique a la otra parte 
por escrito con una antelación 
mínima de 30 días. Dicha co-
municación deberá ser trasla-
dada asimismo al MAB
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Con fecha 23 de diciembre de 2010 y 14 de enero de 2011, antes de producirse el desdoblamiento de ac-
ciones comentado en el apartado 2.1 anterior, se produjo la compraventa de un total de 2.131 acciones de 
la Sociedad, propiedad de dos accionistas minoritarios no ejecutivos.

El importe total de la operación fue de 359.840,66 euros, lo que supone valorar el 100% de las acciones de 
la Sociedad en 40.000.000 de euros.

3.   OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

3.1   Ult imas operaciones  de compra-venta  de acciones
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Si bien las recomendaciones 
contenidas en el Código Uni-
ficado de Buen Gobierno (el 
“Código Unificado”) son úni-
camente aplicables a las So-
ciedades cuyas acciones estén 
admitidas a cotización en un 
mercado secundario oficial de 
valores, Catenon, con la mo-
tivación de aumentar la trans-
parencia y seguridad para los 
inversores, ha implantado var-
ias de las recomendaciones 
establecidas al respecto por el 
Código Unificado. 

En este sentido, se destacan las 
siguientes prácticas de Buen 
Gobierno (recomendaciones 
del Código Unificado), que tras 
la admisión a negociación de 
las acciones de Catenon al Mer-
cado, cumplirá la Sociedad total 
o parcialmente.

3.2.1 Tamaño 
del consejo de 
administración 

La Junta General Extraordinaria 
y Universal de accionistas cel-
ebrada el 30 de marzo de 2011 
acordó modificar el número de 
consejeros de Catenon, fiján-
dolo en 7, con efectos desde 
la fecha de admisión a negoci-
ación de las acciones de Caten-
on en el MAB. 

Dicho número de consejeros 
permite un funcionamiento efi-
caz y participativo del Consejo 
y se encuadra dentro del rango 
aconsejado por el Código Unifi-
cado (entre 5 y 15 consejeros). 

Asimismo, la Junta General 
Extraordinaria y Universal de 

accionistas celebrada el 30 de 
marzo  de 2011 acordó fijar en 
14 el número máximo de con-
sejeros, lo que se encuadra 
también en el rango aconse-
jado por el Código Unificado.

3.2.2  Composición del 
Consejo de Administración
La Junta General mencionada 
en el apartado 3.2.1. anterior 
acordó nombrar como con-
sejeros de la Sociedad a las 
siguientes personas, con efec-
tos desde la fecha de admisión 
a negociación de las acciones 
de Catenon en el MAB:

• D. Javier Ruiz de Azcárate 
Varela - Consejero Ejecutivo
• D. Miguel Ángel Navarro 
Barquín - Consejero Ejecutivo
• D. José María de Retana 
Fernández - Consejero Domini-
cal
• D. Fernando Hafner Tem-
boury Consejero Independi-
ente
• D. Eduardo Sicilia Cavanillas - 
Consejero Independiente
• D. Michael Steven Rosenberg 
- Consejero Independiente 
• D. Sergio Blasco Fillol - Con-
sejero Independiente y Secre-
tario del Consejo

En consecuencia, el número de 
consejeros externos domini-
cales e independientes consti-
tuye la mayoría del Consejo, 5, 
frente al número de consejeros 
ejecutivos, que son 2, cum-
pliendo de esta forma con la 
recomendación 10 del Código 
Unificado.

3.2.3  Duración de los 
mandatos 

El artículo 24 de los Estatutos 
Sociales de Catenon establ-
ece que los administradores 
ejercerán su cargo durante el 
plazo de cinco (5) años, incluy-
endo a todos los consejeros, 
independientemente de su cat-
egoría, y podrán ser sucesiva-
mente reelegidos con carácter 
indefinido, a excepción de los 
consejeros externos indepen-
dientes, que no permanecerán 
en el cargo por un periodo su-
perior a doce (12) años, cum-
pliendo de esta forma con la 
recomendación 29 del Código 
Unificado.

3.2.4  Creación de 

comisiones

Está previsto que el Consejo 
de Administración de Caten-
on acuerde la constitución de 
una Comisión de Auditoría y 
de Nombramientos una vez se 
produzca la admisión a negoci-
ación de las acciones de Caten-
on en el MAB y, por tanto, la 
efectividad de los Nombramien-
tos referidos en el apartado 
3.1.2 anterior. 

La Comisión de Auditoría y de 
nombramientos estará compu-
esta por 3 consejeros, en su 
totalidad externos o no ejecu-
tivos, y siendo al menos uno 
de ellos un consejero inde-
pendiente, cumpliendo con la 
recomendación 44 del Código 
Unificado.

3. 2  I nformación sobre buen gobierno corporat ivo

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS



149

R

web² smart search

O N E  P L A N E T      O N E  O F F I C E.

3.2.5   Programa de 
responsabilidad social 

corporativa

Catenon como organización  
innovadora y sensible al entor-
no empresarial ha desarrollado 
un Programa de Responsabili-
dad Social Corporativa.

Este programa nace de la como 
respuesta a la preocupación de 
la organización por las perso-
nas que trabajan en ella y por 
el compromiso hacia los clien-
tes y hacia la sociedad en su 
conjunto de ejercer una prác-
tica profesional madura, re-
sponsable y comprometida con 
el entorno en lo económico, en 
lo profesional y en lo social.

Todo ello se refleja en una se-
rie de iniciativas que tienen una 
clara repercusión interna –en 
nuestra propia organización- y 
externa con acciones que re-
percuten en el mundo empre-
sarial en su conjunto.

Catenon ha desarrollado  ac-
ciones internas que responden 
a la preocupación por ser una 
empresa responsable:

• La ética empresarial es una ini-
ciativa puesta en marcha hace 
unos años que busca promover 
la responsabilidad individual y 
colectiva de los miembros de 
la organización en el ejercicio 
de su vida profesional. Cabe 
destacar el Código de Práctica 
Profesional y el Código Ético 
como los ejes de actuación más 
relevantes en el seguimiento 
del comportamiento respon-
sable de nuestros profesionales 
y que deben firmar todos los 
profesionales en su incorpo-
ración a la firma. 

• Valores corporativos: Los va-
lores corporativos se sustentan 
sobre dos ejes básicos: el rigor 
profesional y el buen ambiente 
de trabajo.

Rigor Profesional:

• Catenon opera como una úni-
ca oficina gracias a su sistema 
único de gestión que permite 
controlar que todas las opera-
ciones se realicen con el mismo 
estándar de calidad.

• Catenon, gracias a su in-
novador sistema de gestión de 
conocimiento, permite poner 
en común todo el conocimiento 
y la información tanto de los 
procesos de selección como de 
los candidatos y compartir las 
mejores prácticas de selección.

• Innovación permanente en 
nuevos canales de búsqueda 
de profesionales a nivel mun-
dial.

• Estandarización de toda la 
comunicación que se ejecuta 
entre clientes y candidatos. 
Nuestro sistema de gestión nos 
permite unificar el tipo de infor-
mación durante el proceso de 
selección. De esta forma con-
seguimos que el cliente este 
informado de manera uniforme 
independiente de la oficina que 
ejecute el proceso de selección. 

Buen ambiente de trabajo:

• Para Catenon, uno de los 
aspectos críticos necesarios 
para lograr la conformidad con 
los requisitos del servicio es 
el buen ambiente de trabajo. 
El buen ambiente de trabajo, 
junto con el rigor, son consid-
erados los valores que articulan 
toda la estrategia de Catenon.

• Crear un buen ambiente de 

trabajo es uno de los requisi-
tos implícitos de todos los pro-
fesionales de Catenon. Desde 
el comité de dirección se ges-
tiona las acciones relevantes 
para lograr el buen ambiente 
de trabajo que garantiza la ex-
celencia en el desempeño del 
trabajo de todos los empleados 
a través de unas instalaciones 
adecuadas y cómodas (zonas 
luminosas, sin ruido para con-
centrarse…) y dotándole de 
unos medios tecnológicos que 
le permitan alcanzar la eficien-
cia en su trabajo

• Infraestructura: Catenon 
proporciona y mantiene la 
infraestructura necesaria para 
lograr la conformidad con los 
requisitos del servicio:

- Edificios, espacio de trabajo y 
servicios asociados. El informe 
de visita previa a la concesión 
de la marca “Madrid Excelente” 
destacó como punto fuerte “el 
excelente entorno de trabajo 
que ofrecen a los empleados, 
clientes y candidatos”, así como 
“el innovador diseño de las ofi-
cinas y la ausencia de despa-
chos favorece la comunicación 
y el trabajo en equipo”.

- Equipo para los procesos 
(hardware y software). Todo el 
personal de Catenon dispone 
de un equipo tecnológico aso-
ciado y todos los medios para 
realizar su trabajo de la forma 
más eficaz. Los sistemas de 
comunicación y gestión del 
conocimiento a través de una 
plataforma tecnológica propia  
ha sido desarrollado interna-
mente por el equipo de siste-
mas y nuevas tecnologías, son 
de última generación.

- Servicio de apoyo. Todo el 
personal de Catenon puede 
utilizar el Teletrabajo, gracias 
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a las facilidades implantadas. En 
nuestras oficinas apoyamos es-
tos conceptos en diferentes es-
pacios de trabajo con tecnología 
wireless y cámaras de conexión 
entre oficinas, biblioteca virtual, 
office, zonas de relax y lectura,  
salas de proyectos, laborato-
rio de ideas y creatividad entre 
otros.

• La inversión en Nuevas Tec-
nologías, tanto en lo que se 
refiere a la promoción de la 
Sociedad de la Información 
en el entorno laboral como 
a la creación de un entorno tec-
nológico que garantice las políti-
cas de conciliación, permitiendo 
a todos los empleados trabajar 
desde su domicilio y la segu-
ridad de los datos de nuestros 
clientes en casos de movilidad 
profesional, de problemas en los 
edificios o de otras necesidades 
que puedan suponer un impacto 
tecnológico relevante.  La pri-
vacidad de los datos de los 
candidatos es uno de los temas 
más importantes de la industria 
y por ese motivo Catenon, según 
la ley orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Da-
tos Personales, ha desarrollado 
los siguientes puntos:

- Información a clientes y candi-
datos de la política de privacidad 
de Catenon

- Como obtener el consentimien-
to de los candidatos
Cláusula de confidencialidad 
para clientes

- Cláusula de confidencialidad 
para empleados
Información sobre la política de 
seguridad

- Tiempo en el que podemos 
conservar los datos personales 
en nuestra base de datos.
• Política de marketing re-

sponsable: Catenon cumple 
con todos los requisitos exigi-
dos en la LOPD para los envíos 
que realiza periódicamente en-
tre el público objetivo. Además, 
hay un compromiso firme con 
mensajes claros, que respon-
dan a la realidad del servicio 
que se ofrece, que no generen 
confusión o falsas expectativas. 
La transparencia y objetividad 
es una máxima, que se refleja 
en el estilo de comunicación 
con grupos de interés. A nivel 
interno, una de las iniciativas  
es la OFICINA SIN PAPEL. Con 
el objetivo de reducir el con-
sumo de papel en nuestro pro-
ceso productivo y como parte 
de nuestra cultura corporativa:

- El control del uso del papel. 
Esto es posible por la base 
tecnológica desarrollada por 
Catenon, donde se trabaja y 
gestiona información (clientes, 
candidatos, mercado), el sus-
tentando en una herramienta 
tecnológica que evita el uso del 
papel a favor de la gestión de 
la información a través de la 
plataforma online.

- Por otro lado, para aquellos 
documentos que por Ley han 
de trabajarse en papel, se  en-
cuentran papeleras situadas de 
forma estratégica para el pos-
terior reciclaje de su contenido. 

En el desarrollo de actividades 
profesionales, se colabora de 
forma puntual con proveedores 
sin ánimo de lucro, como Cári-
tas, para la compra de mate-
rial promocional. También co-
laboramos con SETEM que es 
una Federación de ONG para el 
Desarrollo que centra su labor 
independiente en concienciar 
a nuestra sociedad sobre las 
desigualdades entre los países 
del Sur y del Norte. Sus campos 
de acción son:

- La educación para la Solidari-
dad y la Educación en Valores 
Humanos. 

- La promoción de campañas 
de denuncia con propuestas 
alternativas para transformar la 
sociedad. 

- La difusión y comercialización 
de productos de Comercio Jus-
to para potenciar y extender el 
Consumo Responsable.

Se colabora con ello desarrol-
lando procesos de selección 
para que puedan tener grandes 
profesionales a bordo sin coste 
para ellos.

- Una Política de Calidad 
que promueve, entre otras 
actuaciones, una utilización 
eficaz y responsable de los re-
cursos disponibles en nuestra 
organización y que aseguran 
el cumplimiento de la Norma 
ISO 9001:2008. Catenon ob-
tuvo en el año 2006 la certifi-
cación de su sistema de calidad 
con la norma ISO 9001:2008. 
Esta certificación supone la ga-
rantía para nuestros clientes 
del compromiso de calidad en 
nuestro servicio de búsqueda y 
selección de directivos  a nivel 
internacional. 

- Política de garantía en la 
excelencia para la prestación 
servicio :

v Desde nuestra organización 
no entendemos el concepto de 
calidad como algo extrínseco a 
las actividades internas y ex-
ternas que llevamos a cabo. 
Para Catenon toda la estrate-
gia va enfocada a lograr la ex-
celencia en la satisfacción al 
cliente, la satisfacción de los 
empleados, el impacto en la 
sociedad y en los resultados 
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de negocios. Cumplimiento con 
los requisitos legales, durante 
el año 2008 hemos adaptado 
toda la gestión de Catenon a 
la nueva normativa de protec-
ción de datos. (REAL DECRETO 
1720/2007, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal). La 
calidad total está implementada 
en la gestión de todas nuestras 
actividades para ganar eficien-
cia, efectividad y ventaja com-
petitiva, asegurando el éxito 
a largo plazo al satisfacer las 
necesidades de los clientes, 
empleados, entidades finan-
cieras, accionistas y la sociedad 
en general. La implementación 
de programas de gestión de la 
calidad total permite alcanzar 
beneficios significativos, tales 
como un incremento en la efi-
ciencia, reducción de costes y 
mayor satisfacción de los cli-
entes, todo orientado a mejo-
rar los resultados de la orga-
nización. La Calidad Total en 
Catenon tiene un rol clave en el 
incremento de la efectividad y 
en la mejora continua de todos 
sus procesos de trabajo que 
refuerzan la importancia de la 
calidad en todos los aspectos 
de todos nuestros procesos y 
proyectos.

El Programa de Respon-
sabilidad Social de Catenon 
incluye también una serie de 
iniciativas externas:

•  Participación en diferentes 
foros, asociaciones, escuelas 
de Negocio, programa Lidera 
de la comunidad de Madrid

• Todos los empleados de 
Catenon, damos asesoramiento 
gratuito a aquellos profesion-
ales que por determinadas cir-

cunstancias se han quedado sin 
trabajo. Les indicamos como 
potenciar su curriculum y los 
canales más adecuados para 
posicionar su curriculum

• Publicación de diferentes es-
tudios e investigaciones: “El 
Talento está en la Red”, “La 
libertad de expresión en el Ci-
berespacio” , “La urgencia de 
una ética en las Autopistas de 
la Información”, “Elementos 
para una Tele-ética: el recono-
cimiento del “otro” en el Ci-
berespacio” etc
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•  El INSEAD y  el IESE en 
su programa “Acelerador….” 
Reconoció a Catenon como una 
de las 8 empresas europeas de 
mayor proyección futura
Catenon ha sido objeto de es-
tudio para casos de negocio del 
área de tecnologías del IE y de 
comportamiento humano en las 
organizaciones del IESE

•  En 2011 ha recibido el Premio 
a la Innovación Tecnológica 
por el mayor site especializado 
RRHH Digital

•  Ha sido reconocida como 
“Empresa Excelente” por la Co-
munidad Autónoma de Madrid

•  Está en posesión de la certifi-
cación ISO 9001

3. 3  Reconocimientos
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4.  ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPER TOS ASESORES

4.1  I nformación re lat iva  a l  asesor  registrado

Catenon designó con fecha 
15 de octubre de 2010 a ONE 
to ONE Capital Partners, S.L. 
como Asesor Registrado, 
cumpliendo así el requisito que 
establece la Circular 5/2010 
del MAB. En dicha Circular se 
establece la necesidad de con-
tar con un Asesor Registrado 
en el proceso de incorporación 
al MAB para empresas en 
expansión y en todo momento 
mientras la Sociedad esté pre-
sente en dicho mercado. 

Catenon y ONE to ONE Capital 
Partners, S.L. declaran que 
no existe entre ellos ninguna 
relación ni vínculo más allá del 
de Asesor Registrado, descrito 
en el presente apartado.

ONE to ONE Capital Partners, 
S.L. fue autorizada por el 
Consejo de Administración 
del MAB como Asesor Reg-
istrado el 29 de octubre de 
2008, según se establece en la 
Circular MAB 10/2010, y está 
debidamente inscrita en el 
Registro de Asesores Registra-
dos del MAB. 

ONE to ONE Capital Partners, 
S.L. se constituyó en Madrid 
el día 18 de mayo de 2004, 
por tiempo indefinido, y está 
inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid al Tomo 20128, Fo-
lio 35, Hoja M-355380, inscrip-
ción 1, con N.I.F. B-83998609, 
y domicilio social en la calle 
Claudio Coello, 124, 7ª planta, 
28006, de Madrid. 

Su objeto social incluye la 

prestación directa o indirecta 
de todo tipo de servicios rela-
cionados con el asesoramiento 
financiero a personas y em-
presas en todo lo relativo a su 
patrimonio financiero, empre-
sarial e inmobiliario.
    
 
ONE to ONE Capital Partners, 
S.L. tiene experiencia dilatada 
en todo lo referente al desar-
rollo de operaciones corpora-
tivas en empresas. El equipo 
de profesionales de ONE to 
ONE Capital Partners, S.L. que 
presta el servicio de Asesor 
Registrado está formado por 
un equipo multidisciplinar de 
profesionales que aseguran la 
calidad y rigor en la prestación 
del servicio.

ONE to ONE Capital Partners, 
S.L. actúa en todo momento, 
en el desarrollo de su fun-
ción como Asesor Registrado, 
siguiendo las pautas estableci-
das en su Código Interno de 
Conducta.
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No aplica

4.2  En caso de que la  documentación incluya a lguna declaración o  informe de 
tercero emit ido en cal idad de exper to se  deberá  hacer  constar,  inc luyendo 
cual i f icaciones  y,  en su caso,  cualquier  interés  re levante que e l  tercero 
tenga en e l  emisor.

ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS ASESORES
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Además de ONE to ONE Capital Partners, S.L., como Asesor Registrado, han prestado sus servicios en rel-
ación con la Oferta objeto del presente Documento Informativo: 

1. Espirito Santo Investment S.V., S.A., como entidad colocadora.

2. BNP Paribas, Securities Services, como Entidad Agente.

3. Cortal Consors, Sucursal en España, SA, como proveedor de liquidez.

4.  Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P., despacho encargado del asesoramiento legal en derecho espa-
ñol de la Sociedad en el proceso de incorporación al MAB y en relación con la Oferta.

5.  Blasco & Ortiz de Solorzano Abogados C.B., como asesor legal habitual de la Sociedad.

6. Mazars Auditores, S.L.P., como auditor de cuentas de la Sociedad y del Grupo y entidad encargada de 
la revisión de la información financiera del presente documento informativo.

7. Mazars & Asociados Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P. despacho encargado de la due diligence 
legal, laboral y fiscal de la Sociedad a efectos de la incorporación al MAB de la Sociedad.

8. CMS Albiñana y Suárez de Lezo, S.L.P., despacho encargado del asesoramiento legal en derecho espa-
ñol de Espirito Santo Investment S.V., S.A.

9. OMD, Human Resources Consulting, firma especializada en modelos de retribución, compensación y 
beneficios para directivos, para el desarrollo del “Long Term Incentive Plan” para todos los directivos del 
Grupo, vinculado a las salida al MAB-EE.

10. Goodwill Comunicación SL, firma de comunicación encargada del asesoramiento en las relaciones 
con los medios de comunicación y prensa tanto on line como off-line.

4.3  I nformación re lat iva  a  otros  asesores  que hayan colaborado en e l 
proceso de incorporación a l  MAB-EE

ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS ASESORES
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ANEXO I
CUENTA DE RESULTADOS A CIERRE DE MARZO 2011
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ANEXO I
CUENTA DE RESULTADOS A CIERRE DE MARZO 2011

ANEXO I

Fuente: Catenon. Cierre Marzo 2011. Facturación auditada por Mazars
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ANEXO I
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ANEXO II
HISTÓRICO DE VARIABLES CLAVE DEL EMISOR

ANEXO II
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ANEXO II
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1. Precio Medio por proceso de búsqueda (venta)

Es práctica habitual en el sector determinar los honorarios a facturar por un proceso de búsqueda como un 
porcentaje del sueldo bruto del candidato. Como concepto de sueldo bruto se computa la suma del sueldo 
fijo y variable a percibir por parte del candidato en su primer año en la compañía.

Datos históricos:

A continuación, se muestra la serie histórica de precios medios de las oficinas de Catenon en el periodo 
2006/2010.

ANEXO II
HISTÓRICO DE VARIABLES CLAVE DEL EMISOR VALIDADAS

H o n o r a r i o  M e d i o  p o r  p r o c e s o    -    1 0 . 2 5 3  €

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars Auditores

Serie histórica de precios medios de las oficinas de Catenon (2006-2010)

Fuente: datos históricos de la compañía

ANEXO II
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2. Tasa compuesta de crecimiento anual del precio medio por proceso (CAGR)

Se aprecia que existe un crecimiento medio de 8,03% interanual en el incremento del precio desde el año 
2006 hasta el 2010:

3. Número medio de procesos vendidos

3.1 Número medio de procesos vendidos a clientes nuevos

A continuación, se muestra los procesos vendidos a clientes nuevos por oficina. La Sociedad, siguiendo un 
criterio de prudencia, entiende que un ratio de 2,5 procesos por cada cliente nuevo puede ser más adecuado 
a efectos de planificación comercial, a pesar de que el dato histórico es 4,6.

Incremento anual de honorarios  -   8,03%

P r o c e s o s   p o r  c l i e n t e  n u e v o    -    4 , 6

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars Auditores

Crecimiento medio interanual

Procesos medios por cliente

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars Auditores

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars

ANEXO II
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3.2 Número medio de procesos vendidos a clientes recurrentes (dos años consecutivos):

4. Clientes por año

4.1 Clientes nuevos en primer año de actividad de oficina

P r o c e s o s   p o r  c l i e n t e  r e c u r r e n t e    -    8 , 8

C l i e n t e s  n u e v o s  p o r  o f i c i n a  n u e v a    -    2 3

Número de procesos por cliente recurrente

Número de clientes nuevos

Número de clientes recurrentes de un año a otro

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars Auditores

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars Auditores

ANEXO II
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4.2 Clientes nuevos a partir del segundo año de actividad de oficina:

A continuación se muestra el número de clientes que obtiene cada oficina a partir del segundo año de 
actividad:

* El dato de 2010 está calculado sobre los 6 primeros meses del año. Por estacionalidad el peso de segun-
do semestre es superior a primer semestre.

4.3 Porcentaje de clientes recurrentes:

5. Tiempo transcurrido hasta la consecución de cada hito

5.1 Meses transcurridos desde la aceptación del cliente 
hasta la presentación del candidato:

Fuente: datos históricos de la compañía 

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars audtores

Número de  c l ientes  nuevos  por  of ic ina  a  par t i r  de  segundo año  -    29 ,7

Cl ientes  recur rentes   -    28 ,6

Número de clientes nuevos por año

Número de clientes recurrentes de un año a otro

Tiempo hasta 
la presentacion

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars Auditores

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars Auditores

ANEXO II
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5.2 Meses transcurridos hasta el cierre del proceso, contratación del candidato:

6. Porcentaje de fee en cada factura:

La tabla que se muestra a continuación, recoge el porcentaje de pago que representa cada factura, corre-
spondiente a cada hito, en el total del proceso:

Tiempo hasta la contratación

Porcentaje de cada factura

Fuente: datos históricos de la compañía

Fuente: datos históricos de la compañía

ANEXO II
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7. Porcentaje de cobro de cada factura:

Firma del contrato: el primer hito de firma del contrato se cumple en 100% de los casos. La tabla que se 
muestra a continuación, recoge el porcentaje de pago que representa cada factura, correspondiente a cada 
hito, en el total del proceso:

Porcentaje de exito antes y después de la presentación

Fuente: datos históricos de la compañía 

ANEXO II
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ANEXO III
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 2010 AUDITADAS.

INFORME DE AUDITORÍA

ANEXO III
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ANEXO III
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ANEXO IV
CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

ANEXO IV
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ANEXO IV
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ANEXO V
SIMULACIÓN DE APERTURA DE OFICINAS EL DÍA 1 DE ENERO

ANEXO IV
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ANEXO IV
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A modo orientativo y con la intención de poder mostrar el potencial del modelo de negocio del Emisor, se 
muestra a continuación parte de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad simulando el efecto 
que tendría la apertura de las nuevas oficinas previstas para este ejercicio. Este efecto supone que dichas 
aperturas se realizarían el día 1 de enero de 2011. 

ANEXO V
SIMULACIÓN DE APERTURA DE OFICINAS EL DÍA 1 DE ENERO

Fuente: CCAA auditadas consolidadas 2010 y Catenon

Ejercicio 2011 ajustado anualizado: suponiendo la apertura de oficinas en 1 de enero.

ANEXO II
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Analizando el ejercicio 2010 anualizado, es decir, suponiendo que las 9 oficinas abiertas en 2010 hubieran 
estado operativas desde el 1 de Enero, se aprecia que el EBITDA alcanzado de 3,1 millones de euros, es 
prácticamente el EBITDA objetivo para 2011E.

Fuente: datos históricos de la compañía validados por Mazars Auditores

Ejercicio 2011 Ajustado (datos en millones de euros)

ANEXO II
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