ALENTIA Y ADEFAM CIERRAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
PARA FINANCIAR PROYECTOS EMPRESARIALES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Esta entidad tiene 130 socios con una capacidad global de financiación
de 13 millones de euros.
Madrid, 25 de febrero.‐ Alentia Capital Alternativo, la entidad sin ánimo de lucro
promovida por Empresa Familiar de Castilla y León (EFCyL) para financiar proyectos
empresariales viables, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Asociación para el
Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) por el que las dos
organizaciones pretenden extender este modelo de financiación a iniciativas con alto
potencial de crecimiento en la Comunidad de Madrid.
El acuerdo ha sido firmado esta mañana en Madrid por el presidente de Alentia Capital
Alternativo, Sebastián Arias Tobalina, y la presidenta de ADEFAM, Inés Juste Bellosillo.
Además de promover la divulgación de los programas de financiación de Alentia entre
las empresas asociadas a ADEFAM y el resto de empresas familiares de la región, el
acuerdo de colaboración supondrá para Alentia la posibilidad de estudiar proyectos de
financiación procedentes de esas mismas empresas, al tiempo que ofrecerá una
alternativa de inversión a los empresarios familiares de Madrid.
Según declara la presidenta de ADEFAM, Inés Juste: “El acuerdo suscrito con Alentia
constituye una gran oportunidad para las empresas asociadas a ADEFAM, en tanto que
su propuesta se plantea como una alternativa a las inversiones de nuestros asociados y
puede favorecer también la mejora de la competitividad de las empresas a través de
un mejor acceso a la financiación”.
Por su parte, el presidente de Alentia, Sebastián Arias Tobalina, afirma: “Alentia
pretende impulsar diferentes alternativas a la financiación tradicional bancaria,
creando un punto de encuentro, sin intermediarios, entre el ahorro privado y la

inversión empresarial. Por tanto, pretende vincular el ahorro con proyectos
empresariales viables y que sean capaces de generar riqueza y empleo”.
Alentia fue creada el 7 de octubre de 2013 y reúne en su seno a 130 inversores, entre
entidades de crédito, empresas familiares y ahorradores, con una capacidad global de
financiación de 13 millones de euros. Desde su entrada en funcionamiento, ha
realizado inversiones por valor de 3 millones de euros. El perfil tipo de los proyectos
financiados responde a empresas en fase de expansión, con planes de negocio
realistas, y unas necesidades de capital que oscila entre los 200.000 y los 2 millones de
euros.
Acerca de ADEFAM
La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa
en estos momentos a 90 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los
respectivos sectores en los que operan. Su facturación agregada es de 14.472 millones
de euros, el equivalente al 7,90% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan
empleo a 178.424 trabajadores.
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