
Experiencia en asesoramiento

Transacciones con paquetes de control en:

adquisiciones de sociedades que cotizan en bolsa,   ͽ
votaciones clave en juntas directivas y juntas de propietarios 
(Proxy Fights) y privatizaciones,

fusiones, compra-venta de empresas, sucesiones y manage- ͽ
ment buy-out/-in de empresas privadas,

reestructuración empresarial, cotizaciones, ͽ

finanzas corporativas y empresas, programas de recompra de  ͽ
acciones y operaciones en bloque

Principios de la empresa 

Fiabilidad
Urs Märk & Co. es un socio  fiable con una larga trayectoria en 
el trato con los clientes. Ofrece sus servicios de forma rápida y 
eficaz, centrándose en los valores clave.

Independencia
Para Urs Märk & Co. lo principal son los intereses de los  
accionistas y de los propietarios y desarrolla una estrategia  
activa y ofensiva; por supuesto, con discreción.

Propiedad
Urs Märk & Co. posee una forma jurídica independiente, en la 
que las decisiones y la propiedad son indivisibles. Se caracteriza 
por un alto grado de relaciones interpersonales y libertad  
empresarial. 

Cultura
Urs Märk & Co. cuenta con una estructura informal con  
procesos breves de toma de decisiones. La comunicación es  
directa, sincera y abierta.

Innovación
Urs Märk & Co. utiliza una simbiosis entre la experiencia en  
fusiones y adquisiciones, los mercados de capitales y la experien-
cia operativa en el sector. 

Equipos 
Urs Märk & Co. trabaja con equipos pequeños, potentes y  
dinámicos, con puntos fuertes complementarios.

Diversidad
Urs Märk & Co. aprovecha la creatividad que nace de la  
diversidad y de las diferencias en cuanto a edad, sexo, formación, 
nacionalidad y cultura. 

Administración de empresas

Urs Märk (1970), desde 2009 empresario e in-
versor, es socio con responsabilidad personal 
e ilimitada y director de Urs Märk & Co., una 
sociedad comanditaria constituida conforme a 
la legislación suiza. Se dedica, desde hace más 
de diez años, al asesoramiento en transaccio-
nes empresariales con sociedades que cotizan 

en bolsa, PYMES y empresas de reciente creación. Una de sus 
especialidades es el asesoramiento en caso de adquisiciones sin 
aceptación previa de los órganos de la sociedad (adquisición hos-
til) o en caso de votaciones clave en las juntas generales y juntas 
de propietarios.
 Durante los últimos 7 años, antes de fundar Urs Märk & Co., 
Urs Märk fue uno de los miembros de la dirección de Bank am 
Bellevue AG, Küsnacht, antes de su adquisición por Swissfirst AG, 
Zug; de swissfirst Bank AG, Zurich y de Credit Suisse AG, Zurich. 
Comenzó su carrera profesional en el área de fusiones y adqui-
siciones en 1999 en Ernst & Young AG, Basilea, en la filial de Zu-
rich, de la que nació Corporate Finance Group AG, Zug, en el año 
2000. Urs Märk adquirió sus primeras experiencias profesionales 
en Nestlé (Canadá) Inc., North Cork, Toronto, una filial de Nestlé 
SA, Vevey, y F. Hoffmann-La Roche AG, Basilea, en el área de las 
auditorías corporativas en Norteamérica, Europa y Asia/Pacífico. 
En 1995 Urs Märk se licenció en Económicas por la Universidad 
de St. Gallen, en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y 
Sociales (HSG).
 Urs Märk, ciudadano de Nesslau, en Toggenburg, hijo de 
madre suiza, de St. Galler Rheintal, y padre austriaco, de Vorarl-
berg, creció en Thurgau, la región fronteriza del Lago Constanza, 
entre Suiza, Alemania y Austria. Desde su regreso de Toronto 
en el año 1999, vive en Zollikon, cerca de Zurich. Urs Märk ganó 
diversos títulos de campeón y medallas como juvenil y júnior en 
las carreras de orientación de los campeonatos de Suiza Oriental 
y Suiza y, entre 1988 y 1990, fue miembro de las juventudes de 
la Asociación Suiza de Carreras de Orientación (Schweizerischer 
Orientierungslaufverband). Durante sus estudios universitarios, 
participó en la junta directiva del Comité local de la Asociación 
Internacional de Estudiantes de Economía y Ciencias Comerciales 
(AIESEC). En 2008 logró terminar la maratón de Nueva York y la 
Bol d’Or. En la actualidad, se interesa también por el esquí alpi-
no, el senderismo, el golf, el tenis y el arte contemporáneo.
 El nombre Märk (anteriormente escrito Merk, Merkh, Merkher) 
proviene de  Hohenems, Vorarlberg, Austria, de los inmigrantes 
que se trasladaron desde el sur de Alemania en 1600.  

Urs Märk & Co. – Descripción general de la empresa
Urs Märk & Co. es una empresa consultora y de inversiones independiente orientada a empresarios y 
propietarios, con sede en Zollikon, Zurich, Suiza. Asesora y presta apoyo a accionistas de sociedades que  
cotizan en bolsa y a propietarios de empresas privadas en materia de fusiones y adquisiciones, reestructu- 
ración empresarial y finanzas corporativas.
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