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“Podemos ayudarte analizando nuevas oportunidades de 
negocio y valorando sinergias con iniciativas de terceros.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Desde Clave he promovido y gestiono diversos fondos de capital riesgo (capital privado) enfocados a
proyectos de transferencia de tecnología. Se trata de ‘fondos de inversión’ financiados por la propia Clave,
grupos industriales, instituciones públicas, u otras entidades que invierten en startups tecnológicas. Es una
estrategia de inversión muy específica, que busca promover empresas startups con capacidad de
crecimiento y con un marcado perfil tecnológico.

Como director de dos fondos, identifico oportunidades y las apoyo como proyectos empresariales, tanto con
financiación, como con nuestra experiencia y conocimiento de los sectores, así como por la implicación de
los diferentes partners que forman parte del fondo.
Exige trabajar en ámbitos muy diversos (desde el análisis de la protección industrial, hasta la evaluación de
un plan de negocio, o la concreción de la estrategia de acceso a mercado), siempre con el objetivo de
generar ventas y hacer empresas rentables.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Actualmente, participamos en 11 empresas (de las que 7 están en Navarra) a través de los dos fondos que
gestiono. El objetivo es aumentar este número para finales de año. Los sectores más destacados son salud,
alimentación e ingeniería, aunque no descartamos puntualmente otras iniciativas. En todas ellas, hemos
coinvertido con terceros, con centros de investigación como la Universidad de Navarra, o la Universidad
Pública de Navarra y con los propios equipos gestores.

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
Nuestra visión del ámbito innovador de Navarra puede aportar bastante valor, así como nuestra experiencia
en lanzar este tipo de iniciativas. Además de inversores, somos los compañeros de viaje para estas
empresas. Las sinergias que existen en el ámbito tecnológico entre diferentes sectores o necesidades, son
muy amplias. Podemos ayudar a la #pymeNavarra, analizando nuevas oportunidades de negocio y valorando
sinergias con iniciativas de terceros, entre otros aspectos. Nuestra puerta siempre está abierta.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Mi trabajo es muy dinámico y multidisciplinar. Permite acceder a un nivel de conocimiento muy atractivo. En
ningún caso, somos gestores de las empresas, pero nuestra proximidad a las mismas, nos permite apoyarlas
desde diferentes ámbitos y eso hace que cada día te plantees nuevos retos y oportunidades. Siempre estás
fuera de la llamada ‘zona de confort’. Es lo que tiene la innovación empresarial.
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