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CAPITAL RIESGO MADRID 2002

Capital Riesgo Madrid es la sociedad de capital riesgo regional de la Comunidad

de Madrid. En su accionariado tienen presencia algunas de las instituciones más

relevantes en lo que al desarrollo del tejido empresarial de la región se refiere,

así como un grupo reducido de pequeños empresarios de la región: 

La sociedad se constituyó en Noviembre de 1997 y comenzó su actividad en

enero de 1998. En este periodo más de 14.000 empresarios se han acercado a

la compañía y se han presentado más de 1.250 solicitudes de fondos. Incluso en

un año difícil con claros síntomas de recesión económica como fue el ejercicio

2002 el nivel de proyectos atendidos fue superior al de los años 1998 y 1999.

La Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica 20%

Avalmadrid, S.G.R. 4,6%
Empresarios 5,4%

El Instituto Madrileño de Desarrollo 20%

El Grupo Caja Madrid 35%

La Cámara de Comercio e Industria15%

Nº DE PROYECTOS ATENDIDOS



3

Actividad de Capital
Riesgo Madrid

Capital Riesgo Madrid busca asociarse con pequeños y medianos empresarios

de la Comunidad de Madrid para desarrollar proyectos conjuntos. La participa-

ción de CRM consiste en la aportación de recursos financieros a través de

ampliación de capital, en ocasiones acompañada de otras fórmulas financieras

como los préstamos participativos o convertibles en acciones. 

A lo largo de estos cinco años, la compañía ha realizado inversiones todos los

años incluso en aquellos en los que la situación económica era más desfavora-

ble, en línea con su objetivo de apoyar al empresario madrileño pero sin aban-

donar los criterios de prudencia necesarios para su actividad, inclinándose, en

los momentos de incertidumbre, por las empresas de su cartera en mayor

medida que las nuevas oportunidades de inversión.

CRM es un socio de acompañamiento siempre minoritario, ya que no puede

tomar más de un 49% del capital de la compañía, y temporal, ya que no per-

manecerá en la empresa más allá de cinco años. Asimismo su acompañamien-

to financiero tiene un límite por empresa de un millón y medio de euros.

EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD INVERSORA
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La Sociedad Gestora
Avanza Inversiones

Empresariales

La Cartera
de Empresas 

La creación de empleo dentro de las empresas de la cartera de Capital Riesgo

Madrid ha sido imparable hasta el inicio de la recesión económica, periodo en

el que las nuevas inversiones se han comportado favorablemente ya que no ha

habido destrucción de empleo. 

Avanza Inversiones Empresariales, S.G.E.C.R., S.A. es una sociedad gestora de

entidades de capital riesgo perteneciente al Grupo Caja Madrid. 

Su labor en Capital Riesgo Madrid comienza con la captación de oportunida-

des de inversión, continuando con el análisis y selección de inversiones y su pos-

terior propuesta al Comité de Inversiones de la sociedad.  Una vez materializa-

das las inversiones Avanza realiza el seguimiento de las mismas mediante la asis-

tencia, a través de sus representantes, a los Consejos de Administración de cada

empresa.

El equipo de personas que componen esta sociedad tiene una larga experien-

cia en el análisis y selección de inversiones en empresas no cotizadas y aportan

un alto valor añadido a las empresas participadas por Capital Riesgo Madrid. 

Durante el año 2002 se han comprometido 4,3 millones de Euros  para la rea-

lización de cinco inversiones en nuevas empresas, de las cuales, tres se han dese-

mbolsado durante el primer trimestre del año 2003.  Además se han realizado

dos  inversiones de reposición, es decir en empresas que ya eran de la cartera

de Capital Riesgo Madrid, por un importe de 516.000 Euros

Plantilla en el
momento de
la inversión

Plantilla a 31 / 12 / 02

CREACION DE EMPLEO EN EMPRESAS DE LA CARTERA
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Desinversiones

La labor de apoyo a las empresas de la cartera se ha concretado en las siguien-

tes operaciones:

Uno de los objetivos de la política de Capital Riesgo Madrid es maximizar la

rotación de la cartera para poder llegar al máximo número de empresas. En

este sentido, la política de Capital Riesgo Madrid es desinvertir de las compañías

en las que participa en un plazo de tiempo corto. Tras cinco años de intensa

actividad inversora,  existen cada vez más empresas en una situación favorable

para la desinversión, como puede observarse en la evolución de la gráfica siguiente:

Nombre Actividad

GRUPO INTERLAB, S.A. Servicios técnicos de evaluación y asesoramiento en medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales.

ELIAS QUEREJETA P.C., S.L. Producción de una película cinematográfica.

AMBERS CO. XXI Servicios de Corporate Finance e intermediación.

EL DERECHO - QUANTOR Edición de información jurídica y legal en soporte electrónico.

RECYTEL, S.A. Planta de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Nombre Actividad

HUNOLT, S.A. Fabricación de tintas de imprenta.

OPTICANET, S.A. Sistema de gestión de pedidos on-line para ópticas.

Inversión en nuevas empresas

Inversión en reposición

DESINVERSIONES A VALOR DE ADQUISICION



Sistema de gestión de pedidos
on-line para ópticas

Préstamo Participativo

OPTICANET
Portal de Internet basado en
la defensa de la naturaleza

Participación: 30%

MUCHA MÁS VIDA

Parque de ocio basado
en la naturaleza

Participación: 5%

PARQUE BIOLÓGICO
DE MADRID

Prestación de servicios
de Asistencia Sanitaria

Participación: 18%

CENTRO MÉDICO
MAESTRANZA

Prestación de servicios de rehabilitación

Participación: 12%

INSTITUTO DE 
REHABILITACIÓN MÉDICA

Parque generador de energía eólica

Participación: 9%

PARQUE EÓLICO
ALTOS DEL VOLTOYA

Prestación y gestión
de servicios de formación.

Participación: 30%

INVERSIONES EN 
TECNOLOGÍAS DE 

LA FORMACIÓN

Cooperativa de enseñanza

Préstamo Participativo

Distribución textil

Participación: 17%

GRUPO 
FUMAREL

Fabricación de tintas 
de imprenta.

Participación: 16%

HUNOLT

Autoservicio multimarca de repuestos y accesorios con taller
de montaje opcional para realizar reparaciones y

mantenimiento

Préstamo Participativo

TOP FIT
AUTO SERVICES CENTERS

Reclutamiento y selección
de personal vía Internet

Participación: 15%

CANAL CV

Servicios de corporate finance
Participación: 3%

Préstamo Participativo

AMBERS CO. XXI

Fabricación de lentes de contacto
Préstamo Participativo

CORVI SYSTEMS
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GREDOS SAN DIEGO
SOCIEDAD COOPERATIVA

CARTERA DE EMPRESAS PARTICIPADAS Y FINANCIADAS



Planta de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos

Participación: 36%

RECYTEL
Desarrollo de una
comunidad virtual
Préstamo Participativo

PEOPLE INTERACTIVA

Fabricación y comercialización de componentes para
bicicletas
Participación: 41%

ROTOR COMPONENTES
TECNOLÓGICOS

Servicios de limpieza de conductos
de aire acondicionado

Participación: 30%

CALIDAD DEL AIRE 
Y TECNOLOGÍA 

Prevención y tratamiento de
enfermedades oculares

Participación: 10%

CIENCIA OFTAL
MADRID

Plantaciones agroforestales para producir
maderas nobles
Participación: 7%

BOSQUES 
NATURALES

Edición de información jurídica
y legal en soporte electrónico

Préstamo Participativo

CORPORACIÓN 
EL DERECHO-QUANTOR

Producción Audiovisual
Préstamo Participativo

ELIAS QUEREJETA P.C.

Fabricación de materiales 
compuestos para la aeronáutica
Préstamo Participativo

ARIES COMPLEX

Enseñanza universitaria y de posgrado con
titulaciones americana y británica

Préstamo Participativo

ESCUELA SUPERIOR DE
INFORMATICA, MARKE-
TING Y NEGOCIOS, (I&M)

Fabricación industrial
de panificados

Participación: 30%

ADIPAN

Prestación de servicios técnicos especializados en
áreas de medio ambiente, prevención de riesgos laborales,
laboratorio e ingeniería.

Participación: 15%

GRUPO INTERLAB

Centro médico Odontoestomatológico
y de cirugía implantológica

Participación: 8%

CENTRO DE  
OSTEO-INTEGRACIÓN GALENO

Planta de piezas de hormigón
preindustrializado
Participación: 25%

HORMIMECO
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DE CRM A 31 DE DICIEMBRE DE 2002
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INVERSIONES EN
TECNOLOGÍAS DE 

LA FORMACIÓN, S.L.
Pº de la Habana, 43

28036 Madrid

mación universitaria privada especiali-

zada en Marketing y Publicidad, ya que

era la responsable del buen posiciona-

miento de la escuela.

Hoy en día podemos decir que la ges-

tión de ITF ha sido todo

un éxito. Actualmente se

ofrece una gran variedad

de títulos de posgrado

que están cubriendo su

cupo máximo de alumnos. El número

de matriculados no ha dejado de cre-

cer de un año a otro lo que ha

supuesto la apertura de un nuevo edi-

ficio dedicado a la formación de pos-

grado en el Paseo de la Castellana

dejando el de Paseo de la Habana

para la formación universitaria. Todo

ello ha llevado a que la cifra de nego-

cio de CESMA haya crecido un 45%.

En 1999, Capital Riesgo Madrid deci-

dió participar en el proyecto de esta

compañía como socio y como finan-

ciador. El objetivo era tomar una par-

ticipación mayoritaria en CESMA

Escuela de Negocios,

S.A., una institución de

enseñanza superior ya

clásica en Madrid, para

impulsar un ambicioso

plan de crecimiento acorde a las

potencialidades de la Escuela. 

Tras un exhaustivo diagnóstico de la

compañía y del mercado de la forma-

ción se desarrolló un Plan Estratégico

que pretendía situar a CESMA en

aquellos segmentos de mercado que

presentaban mayores expectativas de

desarrollo: la formación de posgrado y

la formación “in company”.  Al mismo

tiempo, era necesario mantener el

negocio tradicional de CESMA, la for-

9




