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CLUB DE INVERSORES

“Para que los buenos proyectos empresariales encuentren el capital necesario que les permita 
alcanzar el ritmo adecuado de desarrollo y crecimiento” 

El objetivo del Club de Inversores Lidera Value, creado por Bantec con la colaboración de la 

gestora de fondos de Capital riesgo Clave Capital, consiste en ayudar a los proyectos 

empresariales a obtener el capital necesario para llegar de manera rápida y robusta al 

mercado. El proyecto toma como referencia los clubs de inversores que proliferan en el mundo 

anglosajón. Su existencia explica por qué en Estado Unidos y el Reino Unido, los proyectos 

empresariales se desarrollan a una velocidad superior a la que lo hacen en el ámbito local. 

El club de inversores Lidera Value nace con el reto de completar las herramientas de 

financiación empresarial. Se trata de un novedoso servicio que Bantec proporciona con el fin 

de satisfacer las necesidades de sus clientes. Bantec añade un nuevo método de búsqueda de 

financiación privada para los proyectos empresariales y Clave Capital potencia su expertise en 

la valoración y formalización de operaciones de inversión.  

Perfil de las inversiones 

Con el fin de proporcionar un offering con un claro potencial para los miembros del club de 

inversores, los proyectos seleccionados por Bantec y Clave Capital presentarán el siguiente 

perfil: 

1. Producto innovador en fase avanzada:

Las empresas cuentan con producto innovador y fuertemente diferenciado con

respecto a su competencia, obtenido mediante una labor intensiva de I+D+i. Este se

halla en un grado de madurez elevado, principalmente TRL 7-8, contando a menudo

con primeras ventas.

2. Sectores estratégicos:

Las empresas pertenecen fundamentalmente a sectores industriales tales como

energías renovables, bio tecnología, bienes de equipo, transporte, agro y TIC.

3. Negocio internacional y escalable:

Se trata del desarrollo de un producto diferencial a nivel internacional y con la

intención de comercializarlo al menos en el ámbito europeo. La oferta comercial de la

empresa es escalable y replicable en otros mercados.

4. Inversión realizable:

El valor de las inversiones a realizar en los proyectos oscila entre 250.000 euros y 4MM

de euros.


