
www.futureretail.es

Ayudamos a crear valor para la empresa
con un enfoque práctico.



Somos una asesoría  
independiente con  
vocación.
Obtenemos resultados
a corto plazo basados  
en colaboraciones  
duraderas.

SECTORES A  
LOS QUE NOS  
DEDICAMOS

RETAIL
Alimentación | Moda | Perfumería  
Deportes | DIY | Electrónica

RESTAURACIÓN
Restaurantes | Cafeterías | Panaderías  
Bares | Pastelerías | Colectividades

FABRICANTES DE ALIMENTACIÓN
Bebidas | Productos frescos |  
Productos congelados

TIPO DE CLIENTES - ACCIÓN

Propietarios de  
Empresas o CEOs

Fondos financieros

Private Equity

Asesorías  
Financieras

Consultoras  
estratégicas

Seguimiento continuo de la empresa:  
sus tiendas y las de la competencia.  
Todo tipo de relación con el equipo  
gestor: análisis de las cuentas, informes  
de evolución y seguimiento de prensa.

Seguimiento y apoyo en la gestión de  
la empresa: Generando un contacto  
eficiente entre el PE y el equipo gestor.

Ganar los contratos y luego ejecutarlos,
tanto de M&A como de restructuración o
financiación.

Gestionar la empresa: Entramos en todos  
los detalles necesarios en la gestión y  
suplementando las posibles debilidades  
de los miembros del equipo gestor.

Elaborar planes de asesoría yen  
algún caso implementarlos.
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El Futuro está aquí,
¿Puedes verlo?
Puedes ver toda la actualidad
del mundo del Retail y nuestros
casos de éxito entrando en
nuestra web y rrss.
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¿Cómo ayudamos a nuestros clientes?
Nuestros factores para crear valor.

Visión y
estrategia
corporativa

Definimos la visión
de tu negocio y
diseñamos una
estrategia adaptada
a tus objetivos.

Gestión
Operacional
Elaboramos e
implementamos los
planes operacionales
y la administración
de recursos o
reestructuraciones
necesarias.

Gestión de
Equipos
Llevamos a cabo
la búsqueda,
evaluación,
planificación y
desarrollo de tu
equipo directivo.

Crecimiento
Internacional

Analizamos la
capacidad de la
empresa para dar
este paso, y los
posibles mercados
donde implementarlos.

Adaptación
digital

Llevamos las nuevas
tecnologías a tu
compañía para
optimizar procesos,
resultados y
experiencias para
el cliente.

Estrategia
Financiera

Optimizamos la
estructura financiera
de tu negocio.
M&A, capital riesgo o

negociación bancaria.
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SOMOS
UN EQUIPO
ASESOR
DE ACCIÓN.
Más de 30 años de  
trayectoria en 11 países,  
creciendo desde la  
experiencia de nuestros  
negocios propios.

Javier Pérez de Leza
CEO

Más de 30 años de experiencia en  
el mundo del consumo y  
entidades financieras (Private  
Equity, Hedge Funds), liderando  
equipos en empresas como Metro,  
Costco o Walmart. Con actuación  
en 11 países a lo largo de
Europa, América y Asia.

Nos implicamos de manera
práctica, a la vez que nos
divertimos.

Email 📧📧 javier.perezdeleza@futureretail.es

Ikram Anaiber
MANAGER

Soy una profesional responsable 
con años de experiencia en el 
sector hostelero y retail. Creo 
firmemente en la importancia de 
aportar y ser útil en todas las 
facetas de la vida y del trabajo, 
con esfuerzo, buenas habilidades 
comunicativas, gran capacidad de 
adaptación y compromiso.

“Siempre con un 
enfoque optimista a la 
vez que realista”.

Email 📧📧  ikram.anaiber@futureretail.es
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Dhana Corredor
MANAGER

Más de 7 años de experiencia en  
el sector del marketing  
estratégico, liderando proyectos  
de comunicación y gestión de  
nuevas marcas. Apasionada de los  
nuevos retos, la innovación y la  
transformación digital.

“La evolución de lamarca  
comienza con la  
experiencia del cliente”.

Email 📧📧  dhana.corredor@futureretail.es
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Javier.Perezdeleza@futureretail.es
Avenida de Miraflores 7, 28035 de Madrid.

+34 914 55 74 80
www.futureretail.es
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