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¿Qué es Ambar?
Ámbar es un fondo de Venture Capital1 español con el objetivo de apoyar el crecimiento de
empresas y de nuevos negocios de base tecnológica en las etapas iníciales de su desarrollo,
para impulsar el aumento de innovación y productividad en la sociedad
Ámbar es el resultado de la iniciativa conjunta de dos entidades:
Future Plus, está formado por un equipo de empresarios españoles con extensa
experiencia y éxito en la creación, gestión e internacionalización de empresas
tecnológicas. Los integrantes de Future Plus son reconocidos emprendedores y líderes de
instituciones de innovación e investigación nacionales
Gala Fund Management es una gestora de capital riesgo líder en España y pionera en
inversión responsable. Es una entidad global, con oficinas en España (Madrid y Valencia) y
en Oriente Medio (Dubái), con una trayectoria de éxito y basada en un equipo con más de
55 años de experiencia acumulada y más de 2.000 millones de euros invertidos
Ámbar dispone de 50M euros para inversiones en oportunidades de fuerte contenido
tecnológico

Nota(1): Entendemos Venture Capital como toda inversión de capital riesgo realizada en las primeras etapas de vida de la empresa, desde inversión tipo
capital semilla a capital expansión, pasando por capital desarrollo, startup, etc.
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Capital Riesgo en España (I)
Por tradición y madurez de las
oportunidades, el Capital Riesgo
suele clasificar su mercado en:
Seed: Proyectos incipientes,
más próximos a la idea que a
la empresa.
Early stage: Empresas en fase
muy inicial
Expansión: Empresas jóvenes
establecidas que necesitan
capital para financiar su
crecimiento.
Madurez:
Empresas
en
funcionamiento estable que
buscan levantar capital para
crecer más, o por ejemplo,
para financiar un MBO.
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Capital Riesgo en España (II)
Podría decirse que el
Capital Riesgo ha “huído”
de
las
pequeñas
oportunidades en España.
Esa tendencia es mayor si
la
oportunidad
es
tecnológica
La crisis de los últimos
años no ha hecho sino
agravar esta tendencia
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Y sin embargo …
Y sin embargo,
España necesita urgentemente medidas de apoyo
EFICACES para los emprendedores
Es necesario aumentar la competitividad global del
país

2. Crecimiento en la productividad del trabajo.
1995‐2009
Fuente EU KLEMS (2009) y Fundación BBVA‐Ivie
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1. Crecimiento en PIB per cápita – Contribución de la
productividad y uso del factor trabajo. 2001‐08
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3. Contribución de las TIC al crecimiento
de la productividad. 1995‐2007
Fuente: CDTI
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¿Dónde invertir?
Hay que invertir en los sectores que presentan más potencial de mejora del PIB
Contribución relativa esperada al PIB español de algunos sectores clave. 2009 – 2025
Fuente: Según estudio de la Fundación IDEAS Para el Progreso 2010
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¿Quién Invierte?

El Estado en emprendedores, por medio de varios programas nacionales (CDTI,
Avanza, Neotec..) o Autonómicos. Sin embargo, aparte de aportar fondos, no
tiene elementos para ayudar al emprendedor en su desempeño.

La iniciativa privada clásica, considera a los emprendedores demasiado pequeños
para ser rentables, y además no tiene recursos humanos para acompañarlos.

Nota (1): La presente distribución de las inversiones es a titulo indicativo.
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Propuestas de Ambar
Asesoría de gestión en etapa
semilla y start‐up

Asesoría en gestión

Gala Fund Management,
SGECR, S.A.
.

Comisión por
éxito (y otras)

Gestión del
fondo

Expertos Industriales
de Ambar S.L.
Ámbar Venture Capital,
FCR

Seguimiento

Inversores
Públicos
Inversores
Privados

Inversiones

El propósito de Ambar es captar Fondos 50% Públicos y 50% Privados, y desarrollar un
equipo de Expertos Industriales que acompañe a los emprendedores en los primeros
años de sus Proyectos
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Estrategia de inversión de Ámbar: sectores
Ámbar concentra sus inversiones en sectores y subsectores que
invierten intensivamente en tecnología.
Ámbar específicamente se concentra en TICs y en sus aplicaciones en
otras áreas tales como:
Salud
Energía y servicios públicos (p.ej. información telemática)
Transporte (p.ej. seguridad en transporte, vehículo eléctrico)
Ámbar evitará invertir en áreas que no se ajusten a su ciclo de
inversión o estrategia. En particular, las siguientes áreas/ categorías
no serán consideradas:
Productos o servicios para los que la tecnología no sea estratégica
Productos o servicios orientados solo a mercados extranjeros
Productos o servicios fuera de las áreas de competencia de Future
y/o de los EI.
Productos o aplicaciones con ciclos de desarrollo muy largos, p.ej.
productos farmacéuticos, materiales modificados genéticamente,
etc.
Productos intensivos en capex, tanto en su desarrollo como en su
manufactura(p.ej. energía nuclear, semiconductores, nuevos
materiales).
Nota (1): La presente distribución de las inversiones es a titulo indicativo.
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Estrategia de inversión de Ámbar: sectores (cont.)
La siguiente lista muestra las áreas de interés Ámbar. Han sido seleccionadas considerando
las tendencias tecnológicas en España, su potencial en mercados locales e internacionales y
el apoyo y estrategias de España y la UE:
TIC aplicaciones

Energia (gestion y control)

e‐Salud: telemedicina, sistemas de información sanitarios, m‐salud, etc.
Comercio electrónico: compras y banca online, sistemas de pago, etc.
e‐Administracion: TIC y aplicaciones IP para uso en las AA.PP.
e‐Media: noticias web, entretenimiento y videojuegos
Producción de contenidos digitales y su tecnología
Redes sociales, aplicaciones virales
Medio ambiente: sensores y redes de seguimiento
Elementos de arquitectura de red y

TIC

Transporte

protocolos
Aplicaciones y redes móviles
Informática “en la nube”,
almacenamiento y minería de datos
Internet de nueva generación,
dispositivo de acceso y técnicas IP
GIS, geoinformación, GMES
Domótica

Coche eléctrico, sistemas de interacción conductor‐vehículo,
control energético, etc.
Sistemas de carga de batería para coches, sistemas vehículo a red,
(V2G)
Sistemas de control de pasajeros para aeropuertos y ferrocarriles
Sistemas de señalización en autopistas y ferrocarriles
Aplicaciones de trafico GNSS, sistemas de control del trafico
marítimo

Dispositivos de control de redes inteligentes : telemática,
periféricos de red inteligente, aplicaciones para ahorro
energético, sistemas de gestión de demanda, etc.
Aplicaciones para ahorro de energía en uso residencial,
sistemas termales y geotermales, energía mini eólica, etc.
Telemetría

Otras tecnologías
Sistemas de control de seguridad y emergencias
Seguridad fronteriza
Seguridad tecnológica
Plataformas de comunicación para emergencias
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Criterios de inversión

Equipo de gestión: Ámbar apoyará a equipos con
excelente reputación en sus respectivas industrias,
además de experiencia significativa en el desarrollo de
nuevos negocios. El EI y los ejecutivos complementarán
al equipo de gestión ayudando en la ejecución de la
estrategia

Plan de negocio:
Ventajas propietarias: posición única en mercado
protegida legalmente (patentes, marcas, etc.)
Barreras de entrada: que protejan el producto o
servicio
Mercados en expansión: el mercado del productor
debería ser suficiente en tamaño y crecimiento
Formula rentable: el modelo financiero debe
estar bien definido y exhibir fuerte evidencia
de potencial de rentabilidad y crecimiento

Inversión
típica de
Ámbar

Valoracion y estructura financiera:
Valoración y demás términos de la
inversión deberán ser favorables en
comparación a oportunidades similares
en industria. Ámbar ayudará a
estructurar las operaciones de forma que se
minimicen los riesgos, a la vez que se aseguran unos
retornos financieros adecuados
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Escenario de salida:
Una futura salida en la forma de
venta o IPO debe ser un escenario de
salida posible acorde con las
condiciones de mercado en el
momento de hacer la inversión
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Contacto

C/ Ortega y Gasset 40, 1º Izq
28006 MADRID
administracion@futureplus.es
www.ambarventurecapital.com
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