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Otros como Unicaja, Famadesa,
FCC o Acciona mantendrían en
principio su compromiso con el gru-
po. Por todo ello, MCapital no des-

carta incorporar nuevos socios, aun-
que esta cuestión todavía no ha si-
do abordada por el consejo.

Con independencia de la situa-

ción particular de MCapital, otras
dificultades que tiene el sector en
España es levantar nuevos fondos
a corto plazo. Las últimas cifras de
la Asociación Española de Entida-
des de Capital Riesgo (ASCII) ha-
blan de una caída en la captación el
año pasado del 26 por ciento fren-
te a 2010, con 2358 millones.

Con todo, y a pesar de la enorme
cantidad de recursos pendientes de
invertir que acumulan y de las de-
terioradas condiciones para levan-
tar nuevos recursos en 2012, las fir-
mas de capital riesgo esperan con-
seguir 2,8 veces más capital en to-
do el mundo durante este año de lo
que consiguieron levantar en todo
el ejercicio anterior.

Andalucía

L a exportación en Málaga
no da signos de desalien-
to. Las pymes de la pro-

vincia continúan abriéndose
huecos con propuestas sensatas
y reales, inversión controlada,
capacidad de producción y fle-
xibilidad para adaptarse a nue-
vos mercados. Málaga es la pro-
vincia cuya economía está más
abierta al exterior, según BBVA.

En este sentido, sirva como
ejemplo Bic Euronova, que si-
gue siendo un vivero de empre-
sas exportadoras. Ingelabs, Ko-
metasoft, Almira Labs y Onspain
son sólo algunos ejemplos de pe-
queñas empresas, por su tama-
ño, pero gigantes por su volun-
tad y que potencian sus negocios
en el exterior.

Ingelabs, dedicada al diseño y
la fabricación de productos elec-
trónicos para la automatización
de viviendas y edificios, está pre-
sente en todo el mundo. Sus ven-
tas en el extranjero fueron real-
mente significativas en 2010 gra-
cias a la puesta en marcha de un
plan estratégico. Su principal
mercado es Europa occidental.
En 2011 las ventas en el extran-
jero alcanzaron el 40,4 por cien-
to de su facturación total. Este
año espera superar la barrera del
50 por ciento.

Kometasoft, una empresa de
ingeniería de desarrollo software
que ofrece productos propios y
servicios a medida, trabaja con
clientes franceses desde 2012. La
cantidad que factura en el exte-
rior es poco relevante, aunque
espera alcanzar cifras más im-
portantes en los próximos años.
En 2013 esperan cerrar tratos de
exportación y marketing de pro-
ductos en países como Italia,
Francia y Latinoamérica.

Onspain es otra Pyme expor-
tadora. Fundada en 2007, ofrece
servicios en Alemania, Inglate-
rra, Francia, EEUU, Canadá, Aus-
tralia, Holanda, Austria y Suiza
y estudia mantener acciones co-
merciales en Brasil y Rusia. El
pasado año facturó en torno a los
650.000 euros. El 95 por ciento
de su facturación procede del ex-
terior.

La empresa Almira Labs de-
sarrolla servicios innovadores
para telefonía fija y móvil. Ac-
tualmente exporta a 4 países y
en 2013 contempla hacer nego-
cios en otros cuatro mercados.
El 85 por ciento de sus ingresos
procede del exterior.
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Málaga se ha reivindicado por se-
gundo año consecutivo, al acoger
el evento Emtech Spain que orga-
niza el prestigioso MIT estadouni-
dense en Europa, como capital es-

pañola de las tecnologías emergen-
tes. Más de 600 expertos, empren-
dedores y responsables institucio-
nales se han reunido en el Palacio
de Congresos de la ciudad para po-
ner en común sus experiencias. Bue-
na parte de los debates giraron en
torno a las denominadas smart ci-
ties -ciudades inteligentes- y qué
oportunidades generan para la crea-
ción de nuevos negocios.

En este sentido, el alcalde de Má-
laga, Francisco de la Torre, asegu-

ró que la apuesta por la innovación
“es uno de los caminos de la salida
de la crisis” y defendió que desde
el consistorio “trabajamos por un
modelo de ciudad competitivo, por
estar en vanguardia y por ser una
ciudad en la que se produzcan co-
sas, como por ejemplo, el Centro de
Tecnologías Ferroviarias”.

Por su parte, el secretario de Es-
tado de Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información, Víc-
tor Calvo Sotelo, hizo hincapié en

la necesidad de buscar “políticas
apropiadas para el desarrollo de
nuevos servicios que hoy ni siquie-
ra imaginamos”.

El vicepresidente de Acciona,
Juan Ignacio Entrecanales, expli-
có: “Hay que construir más eficien-
temente, respetando las materias
primas. Las ciudades deben redu-
cir emisiones: ser más sostenibles”.
Y advirtió de la necesidad de redu-
cir el consumo de agua y energía
para no sobreexplotar los recursos.

Emtech Spain analiza la ‘ciudad inteligente’
Segunda edición del
evento de tecnologías
emergentes del MIT

Luis de la Maza, exvicepresidente de Cajamar y actual presidente de MCapital. ÁLEX ZEA
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La veterana gestora de fondos de
capital riesgo malagueña MCapital
se replantea en estos momentos su
futuro ante la incertidumbre que
atraviesa este sector en España y la
derivada de la situación de algunos
de sus socios. En este sentido, la
compañía, participada por Sacyr-
Vallehermoso, Grupo Vera, Fama-
desa, Acciona, FCC, Cajasur, Caja-
mar y Unicaja, nombrará en diciem-
bre nuevo presidente para sustituir
a Luis de la Maza, exvicepresiden-
te de Cajamar, quien ha ocupado el
cargo desde hace ocho años y cuyo
mandato vence en enero.

Será la persona encargada de re-
orientar la actividad de la compa-
ñía, que acumula más de 23 años
actividad en los que ha impulsado
70 proyectos tanto en el ámbito pú-
blico como privado. En este perio-
do, ha pasado de ser una sociedad
rentable, con una trayectoria posi-
tiva y de crecimiento, a otra con in-
certidumbre por la crisis. No obs-
tante, es una sociedad que sigue cap-
tando fondos, aunque con más di-
ficultad que antaño.

Situaciones dispares
En estos momentos, su consejo de
administración está inmerso ade-
más de en el relevo en la presiden-
cia, en la ratificación de sus socios
financieros, algunos de los cuales,
entre ellos las empresas construc-
toras e inmobiliarias, atraviesan gra-
ves problemas económicos. Es el
caso de Vera, actualmente en pre-
concurso para intentar refinanciar
su deuda con los bancos; o Sacyr-
Vallehermoso. Por su parte, Caja-
sur y Cajamar analizan qué papel
jugar a futuro en MCapital tras la
integración en la vasca BBK, la pri-
mera, y la integración de Ruralcaja
y otras rurales valencianas antes de
fin de año, en el caso de Cajamar.

MCapital reordenará su accionariado
ante la crisis de algunos de sus socios
La gestora de capital riesgo elegirá nuevo presidente antes de final de este año

Más negocio pero menor margen
y cambios en la cúpula directiva
Las últimas cuentas disponibles muestran un aumento de ingresos,
desde 381.000 euros en 2008 hasta 3,2 millones en 2010. En parale-
lo, el resultado neto ha decrecido hasta 166.000 euros ese último año
desde el medio millón de 2008 por las dotaciones. MCapital partici-
pa en una veintena de sociedades y esas participaciones tienen un
valor neto de alrededor de 12 millones. En paralelo, en 2011 se produ-
jo el relevo en la dirección general, que ocupaba Juan Luis Galán des-
de 2005. Le sustituyó un directivo de la casa, Vicente Mirasol.


