
Nota de prensa: 

Oportunidades en capital riesgo para una empresa consolidada 

- La inversión en capital riesgo para las empresas tiene sentido especialmente buscando 
oportunidades para la expansión, menos para la diversificación y muy poco con 
objetivos de rentabilidad. 

- No se debe descartar la opción de buscar apoyos financieros en capital riesgo 
considerando la empresa, especialmente las PYMES que son la base de nuestro tejido 
empresarial, como invertida en lugar de como inversora. 

Organizada por el Círculo de Economía de la Provincia de Alicante con el patrocinio de BMN a 
través de la Fundación Caja Murcia, hoy ha tenido lugar en Meliá Alicante una jornada sobre 
“Posibilidades de actuación en capital Riesgo para una empresa consolidada”, con 
participación de 24 empresarios y directivos alicantinos de empresas tan relevantes como 
Grupo Costa Azul, Camacho Reciclyng, Grupo Marjal, GESEM, Germaine de Capuccini, 
Ainhoa Cosmetics, Maisa, Universidad de Alicante, BMN, Meliá, etc. 

La sesión ha estado dirigida por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid José 
Martí Pellón. 

A lo largo de la jornada se han analizado las razones y estrategia para invertir en capital riesgo, 
modalidades de actuación como inversor, técnicas para valorar en el caso de empresas 
incipientes, o los foros de inversión más relevantes, para finalizar debatiendo en torno al 
análisis de la empresa como invertida en lugar de cómo inversora. 

Algunas conclusiones relevantes de la jornada han sido, en cuanto a las razones por las que 
una empresa puede plantearse razonablemente invertir en capital riesgo: 

-‐ Expansión: es una razón válida. El capital riesgo permite acercarse a empresas 
complementarias o interesantes desde algún punto de vista para mejorar el negocio 
principal de la empresa y conocerlas con poco riesgo antes de invertir en toma de 
participación mayoritaria para facilitar la expansión de la compañía. 

-‐ Diversificación: una razón también válida en algunas circunstancias, básicamente 
cuando el negocio principal de la compañía muestra escasas posibilidades de 
crecimiento y analizamos la oportunidad de tomar posiciones en otros sectores con 
intención de continuidad. 

-‐ Rentabilidad del capital: opción poco aconsejable porque exige importantes 
inversiones mantenidas en el tiempo con pocas garantías de éxito. Esta es una 
posibilidad, en todo caso, para los accionistas pero no para la empresa. 

En cualquier caso, si la empresa decide invertir, es importante tener en cuenta que la 
aportación de capital al nuevo proyecto no es el único compromiso que adquiere el inversor, 
que debería cuidar su inversión integrándose en el consejo de la nueva empresa y avalando su 
calidad ante bancos, clientes, proveedores, a la vez que le transmite su conocimiento sobre 
diferentes aspectos de la gestión. 

Finalmente, se analizó un aspecto importante para las empresas alicantinas de tamaño medio 
que quieran dar el salto a otros mercados pero tengan limitaciones por su tamaño. Es el caso 
del capital riesgo desde el punto de vista de la empresa invertida,  no la inversora. Y esto tiene 
seguramente más sentido, en general, que el análisis de la empresa como agente inversor: 
diluir en parte nuestro capital con la entrada de un socio fuerte internacional puede ayudarnos a 
dar el paso a mercados exteriores, lo que conlleva aumentar considerablemente nuestra 
posición, posibilidad de mejorar nuestras formas de gestión o resolver problemas en segundas 
y siguientes generaciones en empresas familiares con muchos accionistas de la familia, 



algunos de los cuales no tienen interés en seguir, de manera que la entrada de alguna 
sociedad de capital riesgo puede ayudar a clarificar el accionariado, incorporar criterios 
comunes y profesionalizar la gestión. 

Sobre José Martí Pellón 

Probablemente es el mayor especialista de nuestro país en estas instituciones de inversión, el 
Catedrático y Director del Departamento de Economía Financiera de la Universidad 
Complutense de Madrid, José Martí Pellón.  
 
Desde hace más de 25 años, José Martí analiza y estudia en profundidad el sector de Capital 
Riesgo en España habiendo sido testigo de excepción del nacimiento de este sector así como 
su evolución a lo largo de las dos últimas décadas. Tiene múltiples artículos  sobre el tema 
publicados en revistas de gran prestigio tanto nacionales como internacionales.  
 
Sobre el Círculo de Economía de la Provincia de Alicante 
 
El Círculo de Economía de la Provincia de Alicante es una asociación empresarial sin ánimo de 
lucro integrada en la red  CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, con más 
de 140.000 empresarios y directivos españoles, presidida por el presidente de CaixaBank, 
Isidro Fainé) de cuya Junta Directiva forma parte, que apoya la investigación, la innovación y la 
cultura emprendedora, a la vez que impulsa la adopción de las técnicas más avanzadas y 
eficientes de gestión empresarial entre todas las empresas y directivos de las empresas 
alicantinas, y específicamente entre nuestros socios.  

Pretendemos consolidarnos como un foro de opinión empresarial y directiva complementario y 
compatible con otras asociaciones, con la finalidad de poner en valor las figuras del empresario 
y los directivos de empresa que son, sin duda, figuras clave en el desarrollo económico y social 
de nuestro entorno, en el concepto de “empresas de personas para personas”, basado en la 
cualificación, el compromiso, la innovación, la calidad y la ética como elementos diferenciales 
de nuestras empresas y sus dirigentes. Valores sobre los que podremos construir empresas 
eficientes, comprometidas con el entorno y sostenibles en el tiempo. 
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