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VENTURE INVERCARIA, S.A. UNIPERSONAL - INVERCARIA (anteriormente INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO 

DE ANDALUCIA, S.A. UNIPERSONAL-INVERCARIA) (en adelante la Sociedad o INVERCARIA), se constituyó como 

Sociedad Anónima Unipersonal, por tiempo indefinido, mediante Escritura Pública otorgada con fecha 28 de marzo de 

2005, ante el notario de Sevilla D. José Ruiz Granados. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo 

da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93. 

En septiembre de 2015, la Sociedad modificó el artículo 1 de sus estatutos referente a su denominación social, 

pasando a denominarse Venture Invercaria, S.A.U. 

La Sociedad tiene por objeto social: 

 La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y 

otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras 

entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados. 

 La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas. 

 El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las 

empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación. 

A 31 de diciembre de 2016, la totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y 

Desarrollo de Andalucía. 

En el ejercicio 2016 tuvo lugar el despido un trabajador por causas objetivas de carácter organizativas, así como la baja 

voluntaria de una trabajadora. 

Por otro lado, en el primer semestre de 2017 tuvo lugar la baja de una trabajadora por jubilación , por lo que la 

sociedad tiene previsto contar con una plantilla para el ejercicio 2018 de 9 trabajadores con contratos indefinidos y con 

una edad media entorno a 43 años, repartida en 2 hombres y 7 mujeres. 

 

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 

 

1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios 

 

Concepto Importe 

Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis 382.399 

Ingresos por apoyo gestión Innova Venture SGEIC 120.000 

TOTAL 502.399 euros 

 

Acorde al Convenio firmado entre Venture  Invercaria, S.A.U. y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de 

la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la sociedad tiene previsto 
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facturar un importe de 382.399 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de 

las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos. 

Por otro lado, está prevista una facturación de 120.000 euros por los servicios prestados por el personal de Venture 

Invercaria, S.A.U. a Innova Venture, S.G.E.I.C. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la 

gestión entre ambas sociedades firmado en diciembre de 2013. 

 

1.2. Evolución principales gastos e inversiones 

 

PARTIDAS 2018 

Gasto de Personal 405.013 

Alquileres 9.117 

Reparación y Conservación 9.648 

SPI Legal/Laboral/Fiscal 61.797 

SPI Auditoría 10.000 

SPI Consultoría 19.008 

Seguros   17.950 

Gastos de Viaje  6.000 

Comunicaciones (Voz y datos) 4.500 

Mensajería 500 

Otros gastos 4.600 

Otros Tributos 8.000 

TOTAL GASTOS 556.133 euros 

 

La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para 

optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad. 

En cuanto a las principales partidas que componen los gastos de explotación podemos destacar los siguientes puntos: 

Gasto de Personal.- La plantilla actual de la sociedad cuenta con 9 trabajadores. Está dimensionada para llevar a cabo 

el objeto social de la sociedad dando cobertura al grupo de empresas INVERCARIA. Durante los ejercicios anteriores se 

han establecido medidas de reducción del gasto contemplados en la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía, así 

como en el Decreto Ley 3/2012 de 24 de Julio. 

SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran 

surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad tales como procedimientos judiciales o derivaciones de 

responsabilidad derivados de su política de inversión. 
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Consultoría.- Recoge los gastos presupuestados relacionados con la optimización y respuesta a procedimientos legales 

que se lleven a cabo. 

Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de 

administradores. 

Tributos.- Deriva principalmente de la aplicación de la prorrata de IVA, soportando la cantidad resultante como IVA no 

deducible 

 

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL 

 

2.1 Recursos Propios  

La partida que conforma el presupuesto de capital está compuesta por una ampliación de capital prevista por parte de 

su socio único, la Agencia Idea. 

2.2 Dotaciones 

Recoge las inversiones en empresas del Grupo así, como otras Inversiones Financieras a Largo Plazo previstas para el 

ejercicio. 

 

Concepto Importe 

Aportaciones de Socios 300.000  

Otras Inversiones Financieras a L/P 100.000  

TOTAL  400.000 euros 

 

3. OBJETIVOS 

 

El objetivo de la sociedad es la contribución al fortalecimiento del tejido productivo de Andalucía mediante la gestión de 

la cartera de inversiones propias, buscando el crecimiento de éstas y la recuperación de los importes invertidos.  

Por otro lado también tiene encomendada la gestión de los Programas Campus y Atlantis por parte de la Agencia Idea 

se realiza un seguimiento de cada uno los préstamos participativos para asegurar su recuperación y cobro en cada uno 

de los vencimientos de dichos préstamos. 
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