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Rodrigo
GutiérrezMADRID
Galardonadaen los últimos Premios de la AsociaciónEspañola
de Entidades de Capital Riesgo
en la categoría de Mejoroperación de lanzamiento, AdaraVentute Partners está especializada
en ayudar a las compañíasmás
jóvenesa consolidarsu actividad.
Entre los socios fundadores de
esta firma de VentureCapital se
encuentraNicoGoulet, firme defensor de este tipo de operaciones de inversiónpara nutrir el tejido empresarialespañolfrente a
la falta de financiaciónbancaria.

"El fracaso previo
es ventajoso para
un emprendedor"

¿Qué
ventajasofreceel ’venture capital’ parael crecimiento
económico?
La inversiónde alto riesgo, es decir, en las etapas de desarrollo
más tempranas de una empresa
es una pata fundamental para
promoverla recuperacióndel tejido empresarial español. Ayudar a los emprendedores
es clave para la recuperación.
¿Sigue
siendo
la culturaunfrenoimportanteparael emprendimientu?
¿Ola crisis estápromoviendo
un cambiode paradigmaen España?
El funcionariado ha sido tradicionalmentela opción preferida para muchosprofesionales
porque, entre otros motivos, en
Españaasumirel riesgo de crear
una empresano está socialmente reconocidoy el fracaso está
muymal visto. Por suerte, esto
estfi cambiando.Fracasar forma
parte de la curva de aprendizaje de un emprendedory eso es
una ventaja para él. Nosotros,
por ejemplo, invertimos más en
personas que han tenido fracasos. Al estar especializadosen el
ámbito tecnológico la experimentaeiónes una constante y el
fracaso está a la ordendel día.
¿Cómo
ve el mercado
de ’venture capital’en nuestro
país?
Lo cierto es que hay bastantes
oportunidades. Tenemos mu-

Personal:
casado
y con
hijos, nacióenMallorca
y tiene47años,
Estudios:
licenciadoen
Ingenier[aAeroespacial
porI’EcoleCentral
enParís;
Máster
enel Instituto Tecnológiode Massachusetts
y MBA
por Insead.
Trayectoria:
comenzó
su
carreraen I+Den Andersen ConsultingDespués
pasópor Monitor Companyy Netfractalhastasu
llegadaa Adaraen 2002
cho nivel innovador a un coste muy bajo en comparación
con otros países. Esto facilita
además su exportación. En el
campotecnológico, el mercado de estas jóvenes empresas
puede ser perfectamente todo
el mundo.
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La ola migratoriade españoles
al extranjero,¿afectatambién
a
los emprendedores?
Lo cierto es que la gente no se
va a otro país a emprender.La
í~ga de cerebrosafecta mása investigodores pero no a aquellos
que quieren abrir una empresa.
En Españasigue habiendo oportunidades. Lo que sí hemosnotado es que pequeñas empresas
logran atraer el interés de grandes fondos internacionales, sobre todo aquellas que aportan
un alto valor tecnológico y de
innovación.
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ELECONOMISTA

Nico

Goulet
Fundador
y sociodirectorde la firmade
’venturecapital’ AdaraVenturePartners

Cambiando
de tercio, ¿dónde
va
a pasarlas vacaciones
esteaño?
De momentolas estoy pasando
en la oficina. Notengo nada decidido, pero es muyprobableque
me quede en España
¿Unaafición?
Comobuen ingeniero aeronáutico megusta todo lo relacionado con los aviones. Y, sobre todo, hacer vuelo acrobático. Soy
piloto y verdaderamenteesta es
mi auténtica pasión.

