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“En 2006 el capital
riesgo invirtió 43 euros
por persona en España,
y en Andalucía no
superó los tres euros”
NECESIDAD

Rafael Contreras Chamorro, presidente de Univen Capital, en la sede de la nueva sociedad.

ANDRÉS MORA

Univen dispondrá de 2,3
millones para invertir en
empresas tecnológicas
La sociedad andaluza de capital riesgo,
creada por un grupo de empresarios y doctores
universitarios, amplía capital hasta casi duplicarlo
MARTA CAÑAL
■ SEVILLA. Un grupo de inversores del

ámbito empresarial y una treintena
de doctores universitarios se han
propuesto convertirse en la excepción que confirma la regla de que en
Andalucía hay poco capital riesgo, y
casi ninguno de tipo privado. Son
los fundadores de Univen Capital,
sociedad que nació con unos fondos
de 1,2 millones de euros y que ahora
cierra una ampliación de capital
con los que casi duplicará esta cifra,
hasta llegar a los 2,3 millones.
El objetivo, según explica su presidente, Rafael Contreras, es invertir en empresas de base tecnológica
y pymes con potencial de crecimiento. “Nuestra capacidad de in-

versión oscila entre los 30.000 y los
300.000 euros, pero los nuevos recursos captados permitirán un crecimiento importante”, añade.
Pero Univen no sólo pretende
aportar dinero, sino también apoyo
continuo en la gestión y la dirección
estratégica, habida cuenta de que
sus promotores tienen, en su mayoría, experiencia como impulsores
de empresas tecnológicas. Entre
ellos el propio Contreras, fundador
de Plan3 y presidente de la Asociación Andaluza de Empresas de Base
Tecnológica (aaEBT). “Hemos participado en el desarrollo de más de
una decena de empresas surgidas
desde el medio universitario y quisimos hacer una apuesta firme por
contribuir al desarrollo de un tejido

OPERACIONES

La dos primeras,
Easy Industrial
y Bionaturis
Univen Capital ha cerrado ya
dos operaciones, ambas en empresas gaditanas que nacieron
como spin off universitarias: la
aeronáutica Easy Industrial Solutions y la biotecnológica Bionaturis. La primera es la de mayor envergadura, casi 500.000
euros dirigidos a apoyar a una
empresa en fuerte crecimiento.
Ya está casi cerrada una tercera
operación y hay otros 20 proyectos en cartera. La intención de
Univen es comprar porcentajes
que le permitan tener capacidad
de gestión, y permanecer en el
capital entre dos y diez años.

“Está demostrado
que las empresas
respaldadas por capital
riesgo crecen más rápido
y crean más empleo”
industrial sostenible mediante la
participación en empresas”, explica. La vocación de Univen, por ello,
es no sólo financiar a sus participadas, sino “elevar su productividad y
realizar reestructuraciones que
otros no se atreven a acometer”.
Contreras defiende la idoneidad
de estos instrumentos. “Está demostrado que las empresas respaldadas por capital riesgo crean empleo de modo más enérgico y crecen
más rápido”. Por ello, lamenta su
escasa presencia en Andalucía. “Las
cifras son demoledoras; si en 2006
el capital riesgo invirtió una media
de 43 euros por persona en España,
en nuestra comunidad no superó
los tres euros”, dice. Otro ejemplo:
en el país operan casi 137 sociedades de capital riesgo, pero en Andalucía no llegan a las diez. Univen es,
de hecho, la primera con carácter
privado que opera desde Cádiz.
“Es preciso apostar por estas fórmulas, ya que estamos ante una
nueva sociedad marcada por una
economía global que requiere de
nuevos instrumentos financieros,
de recursos externos, para hacer
frente a los retos. Es más, estamos
convencidos de que sin la intervención del capital riesgo muchos proyectos empresariales supondrían
experiencias casi suicidas”, añade
Contreras. Así, señala que aunque
Andalucía es la segunda región en
volumen de creación de empresas
de base tecnológica, “aún son muchas las cortapisas y los frenos que
existen, ya que tres de cada cinco
mueren antes del quinto año”.

UGT cree
posible el
pleno empleo
en Andalucía
en cinco años
El sindicato reclama que
todos los sueldos superen
los mil euros al mes para
evitar una “crisis social”
R. S.
■ SEVILLA. El secretario general
de UGT-Andalucía, Manuel
Pastrana, cree que el pleno empleo es posible en un plazo de
cuatro o cinco años si se mantiene el actual ritmo de crecimiento económico, si bien advierte
de que se está sembrando la “semilla del conflicto social si los
salarios no permiten vivir dignamente a las personas”.
En una entrevista con Efe,
Pastrana argumenta que el pleno empleo es posible porque
hay sectores en los que falta
mano de obra y porque no sólo
están viniendo inmigrantes a
trabajar a Andalucía, sino también ciudadanos de otras zonas
del país. No obstante, reconoce
que siempre habrá colectivos
que, por sus peculiaridades, sean de difícil inserción laboral.
Pastrana considera “vital” el
incremento de los salarios, y de
hecho UGT se ha fijado como
“aspiración” que todos los sueldos en Andalucía superen los
1.000 euros mensuales en un
plazo de cuatro años. Alega que
hoy es “muy difícil vivir con niveles mínimos de calidad con
menos de 1.000 euros”, ya que
no se puede pagar una vivienda
ni mantener una familia.
Además, argumenta que si
una economía que va bien y genera empleos que no permiten
a la gente vivir en “condiciones
adecuadas se frustran las expectativas y se llegará a generar una crisis social”. Ese incremento de los salarios debe
acompañarse, dijo, con un aumento de la productividad.

AERONÁUTICA

Rüdiger Grube, nuevo copresidente alemán
del consejo de administración de EADS
R. E.

Rüdiger Grube, miembro
de la cúpula directiva del grupo automovilístico Daimler Chrysler, será el sustituto de Manfred Bischoff
como copresidente alemán del con-

■ MADRID.

sejo de administración de EADS,
según anunció ayer el grupo europeo de aeronáutica y defensa.
Bischoff, que desempeñaba el
cargo desde el año 2000, dimitió
tras haber asumido la presidencia
del consejo de vigilancia del fabri-
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cante automovilístico germano.
Grube, que desde 2004 era miembro del consejo de administración
del consorcio aeronáutico europeo, sucede a Bischoff con carácter “inmediato” y desempeñará su
cargo junto a Arnaud Lagardère,

copresidente francés del consejo.
El grupo galo Lagardère y
DaimlerChrysler son los accionistas industriales de referencia de
EADS, con participaciones respectivas del 7,5 por ciento y del 15 por
ciento en el capital.

Rüdiger Grube.

M. G.

