OPERACIONES

Univen Capital realiza sus tres
primeras inversiones por un
valor global de €1,5M
DD: Plan 3

Debaeque Venture Capital
invierte €2M en la tecnológica
Kimia Solutions

CAPITAL RIESGO

La primera apuesta de Univen Capital ha sido Easy Industrial Solutions, en la
que ha realizado una inversión de €900.000. La empresa produce piezas de
fibra de carbono, destinadas a la industria aeronáutica. En declaraciones a C&C,
el consejero delegado de Univen Capital, Rafael Contreras, ha explicado que
“ya conocíamos la compañía, porque es una empresa de referencia en el tejido
tecnológico andaluz. Su plan estratégico y la solidez de la empresa han sido
cruciales a la hora de tomar esta decisión”.
La segunda empresa en la que Univen Capital ha aportado capital es
Bionaturis, a la que ha destinado €300.000. Un tercio de esa inversión total se
ha realizado bajo la fórmula de un préstamo participativo y el resto a través de
una aportación directa al capital de esta firma que desarrolla componentes
bioactivos para el sector farmacéutico, agroalimentario y cosmético.
En Sicubo, una empresa extremeña de base tecnológica vinculada a la
Universidad de Extremadura, Univen Capital también ha invertido €300.000,
distribuidos en dos rondas de financiación, con el fin de reforzar el lanzamiento
comercial de nuevos productos y servicios . El grupo centra su actividad en la
innovación tecnológica en sistemas multimedia.
Univen Capital es la primera sociedad de capital riesgo que actúa desde
Cádiz (C&C Nº84). Nació con unos fondos propios de €1,5M, y ya ha cerrado
una ampliación de capital que eleva su patrimonio hasta los €2,3M. En los
próximos meses, lanzará dos nuevos fondos. El primero de ellos, servirá
para reforzar su línea de inversión en proyectos tecnológicos y, el segundo,
se orientará al sector audiovisual. En ambos casos, el mercado objetivo de
estos vehículos de inversión seguirán siendo proyectos empresariales
innovadores en fase de semilla o start up.
Debaeque, la firma de capital riesgo con sede en Barcelona, ha vuelto a
mostrar su interés por estar presente en empresas relacionadas con las
nuevas tecnologías, los contenidos y el software para móviles. La firma ha
invertido €2M en Kimia Solutions, una empresa que desarrolla software de
sindicación RSS para móviles, haciéndose con una participación minoritaria
en la compañía.
Kimia Solutions nació en 2006 en Madrid de la mano del belga Karel de
Beule y del malagueño Antonio Navas. La firma desarrolla un dispositivo para
trasladar contenidos multimedia desde Internet al teléfono móvil, por medio de
boletines, podcast, blogs, etc, sin que sea necesario ningún software especial
instalado en el propio celular. Gracias a la gran aceptación que ha logrado el
producto, Kimia prevé cerrar el año con una facturación de €500.000.
Fundada en 2001 y con sede en Barcelona, Debaeque Venture Capital es
una compañía de inversión liderada por Marc Ferrero y Patrick Raibaut.
Centra su actividad en la toma de participaciones en empresas innovadoras,
especialmente relacionadas con el sector de telecomunicaciones y de ciencias
de la salud, en fases de start-up o early stage (C&C Nº 72). La empresa de
capital riesgo participa ya en cinco compañías de tecnología, medios y
telecomunicaciones: Lemonquest (juegos para móviles, C&C Nº77); NTR
(software de cooperación); Southwing (dispositivos inalámbricos, C&C Nº77);
Hits (televisión interactiva) y MyStrands (recomendación musical on line). Su
cartera de participadas se completa con la biotecnológica Oryzon Genomics
(C&C Nº60).
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Advent Internacional cierra el mayor fondo para invertir en Latinoamérica: Latin American Private Equity
Fund IV, con un capital inicial de $1.300M, superando en un 30% su objetivo inicial. Se trata del mayor vehículo
de la historia para invertir en esta región. El capital total captado por Advent para esta zona geográfica suma ya
$2.200M.
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