
Lideramos proyectos 
empresariales

Unimos tu experiencia en 
el negocio con nuestra 
experiencia en gestión 

Resolvemos problemas de 
continuidad empresarial

Aportamos el capital 
necesario para abordar 
nuevos retos



Contexto
En un contexto cada vez mas competitivo es imprescindible 
desarrollar e implantar estrategias de negocio a medio y largo 
plazo que aseguren la rentabilidad en el tiempo.

Podemos formar parte de tu proyecto y acompañarte en la 
definición e implantación de la estrategia corporativa



Iñaki Morcillo Enrique Teruel
Socio director y Fundador Socio director y Fundador

Equipo

Iñaki, es Licenciado en Ingeniería Industrial por la UPNA y ha cursado diferentes 

programas de gestión y dirección. Su carrera profesional se ha desarrollado tanto 

en la empresa privada como en el sector público. Desde el año 2004 hasta el 2015, 

ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra, Coordinación de Políticas de Empresa, Seguridad 

Industrial y Dirección de General de Industria, Energía e Innovación. 

Desde 2015, desarrolla labores de gestión y dirección empresarial, siendo Melius 

Consulting & Investment su proyecto más reciente. 

Enrique es Licenciado en Ingeniería Industrial por la UPNA con varios cursos de 

Post Grado en la Kellogg Business School de Chicago y la Columbia Business 

School de New York. Inició su andadura en los sectores del automóvil y del acero, 

incorporporándose a Acciona Windpower en 2002 donde desarrolló su carrera 

profesional en puestos de responsabilidad nacional e internacional. 

En Octubre de 2020 Enrique inicia el proyecto Melius C&I como Socio Director y 

Fundador. 



Colaboradores

Licenciado en Ingeniería Industrial por la UNA, y Post Grado en Advanced Manage-

ment en IE Bussiness School en Pamplona.

Ingeniero de Sistemas en el Grupo Lucas. Gerente en la empresa Navarra Tratamien-

tos Industriales Iruña desde 1989 hasta 2001. A partir de ese momento lideró como 

socio fundador y Gerente, la implantación la empresa Tecno Tempranova Navarra 

perteneciente al Grupo TTL Italia, 2014. A partir de ese momento trabaja como 

consultor independiente y en la actualidad como Consultor Senior en Melius C& I. 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. 

Desarrolló su actividad laboral en la consultora Accenture en proyectos de distintas 

características en los ámbitos económico – financiero, logístico y de gestión del cambio y 

las personas en clientes de diversos sectores: acero, naval, automoción, transporte, 

cadena logística…

Tras un periodo de dedicación a temas personales, actualmente colabora con Melius CI en 

el área de administración de la misma así como dando soporte a los distintos proyectos. 

Juan Manuel Álvarez Adela Fernández
Consultor Senior Administración y análisis de proyectos



Qué hacemos
Lideramos proyectos empresariales

Definición e implantación de estrategias a medio y largo plazo

Unimos tu experiencia en el negocio con nuestra experiencia en gestión

Trabajamos juntos para la consecución de los objetivos definidos

Resolvemos problemas de continuidad empresarial

Bien sea por ausencia de plan de sucesión o por falta de rentabilidad del negocio

Nos incorporamos al accionariado aportando el capital necesario para abordar nuevos retos

Planes de inversión, I+D+i, diversificación, crecimiento, mejora liquidez



Enfoque a objetivos 
y resultados

Definición e implantación 
de estrategias adecuadas 

al proyecto

Compromiso con
el proyecto

Visión empresarial 
a medio y largo 

plazo

Ética empresarial
y responsabilidad

social

Integridad y respeto a la 
ética personal y profesional 

en todos los ámbitos de 
actuación

Cómo lo hacemos



Metodología

Toma de Contacto

Queremos escuchar a todas 

aquellas personas que consideran 

que MELIUS puede ser un activo 

valioso en su empresa. MELIUS 

puede ayudar a cumplir las 

expectativas de tu negocio y 

enfrentar los desafíos de futuro 

ayudando en la toma de las 

mejores decisiones y apoyando 

económicamente el proyecto.

Con profesionalidad y total 

confidencialidad, MELIUS realizará 

un diagnóstico individualizado de la 

situación empresarial tanto del 

presente como de las perspectivas 

futuras de la empresa valorando el 

apoyo y la participación de MELIUS.

Con un resultado favorable del 

diagnóstico, MELIUS lanzará una 

oferta no vinculante en la que 

concretará su propuesta de 

participación así como su 

proyecto de futuro para la 

empresa. La oferta propuesta por 

MELIUS será siempre personali-

zada teniendo muy presente el 

capital humano, experiencia y 

situación de la empresa.

En esta etapa MELIUS y la empresa 

negociarán los términos del posible 

acuerdo a partir de la oferta 

realizada y se concretarán todas 

aquellas condiciones que deben 

darse para la participación de 

MELIUS. Esta fase de negociación y 

eventual acuerdo estará sujeta a la 

total satisfacción de las partes para 

lograr una alianza de futuro.

MELIUS implantará la estrategia 

definida en la fase de diagnóstico 

aportando su experiencia en gestión. 

MELIUS buscará maximizar el valor 

de la empresa con proyectos 

estratégicos que permitan alcanzar 

los objetivos de crecimiento y 

rentabilidad establecidos. MELIUS 

cree en las alianzas duraderas que 

generan valor y cambios sostenibles 

en el largo plazo. 

Diagnóstico del 
proyecto empresarial

Propuesta 
Incorporación 
a accionariado 

Acuerdo modelo 
de Participación

Definición e 
implantación estrategia



Presencia en los 
principales sectores



www.meliusci .com

Contacto

Iñaki Morcillo

Enrique Teruel

Socio director y Fundador

Email: imorcillo@meliusci.com

administracion@meliusci.com

Email: eteruel@meliusci.com

Teléfono: 619 040 860

Teléfono: 690 933 008Socio director y Fundador


