
Oportunidad para proveer o participar en un financiamiento de hasta MXN $45 millones, el 
cual será usado para la expansión de la empresa incluyendo la compra de activos para 
aumentar su nivel de producción y distribución; y como capital de trabajo.

Ventas 2019: MXN $6,335,000 

EBITDA 2019: MXN $1,121,000

Proyección ventas 20201: MXN $111,669,000

Proyección EBITDA 20201: MXN $18,963,000

qualtrium.com

● El director general cuenta con más de 15 años 
de experiencia en la industria de papel y pulpa. 
En su empresa anterior logró un crecimiento en 
ventas de 114% y EBITDA de 470% en 4 años,  
generando en su último año (2018) ventas de 
MXN $214 millones y EBITDA de MXN $19.5 
millones.

● La empresa busca adquirir activos con un valor  
superior a MXN $35 millones con la finalidad 
de duplicar su capacidad instalada y asignar 
MXN $10 millones para capital de trabajo.

● La empresa tiene la capacidad y disponibilidad 
para otorgar una garantía hipotecaria con valor 
de MXN $48 millones y una garantía prendaria 
con valor de MXN $27 millones sobre la 
disposición del crédito.

● Project Green (QID: QLT-C-JV1IZC48) se 
centra en la captación, recolección, 
clasificación, trituración y compactación de 
papel de desperdicio a todos los niveles de 
generación (fibras secundarias), con el 
objetivo de reintegrarlo a la cadena de valor 
del papel reciclado.

● La empresa inició operaciones de reciclaje en 
octubre de 2019. Durante sus primeros 6 
meses de operación, ha generado más de 
MXN $12.9 millones en ventas y MXN $1.7 
millones en EBITDA.

● Utilizando la capacidad actual de producción 
(24,000 toneladas), la empresa cubriría 
únicamente el 5% de la demanda de sus 
principales clientes: SCA y Kimberly Clark. 

 Naucalpan, Estado de México
Industria: Papel y pulpa
Monto: Hasta MXN $45 millones
Tipo:  Crédito simple o estructurado

(1) Proyecciones realizadas considerando la disposición del crédito.

Cifras en MXN '000 2019 2020 (P) 2021 (P) 2022 (P) 2023 (P) 2024 (P)

Ventas $6,335 $111,669 $214,481 $265,003 $311,074 $354,638

EBITDA 931 18,963 45,483 55,742 71,099 82,771

Capacidad utilizada % 5% 42% 67% 79% 89% 100%

https://qualtrium.com/

