
estrategia 
de inversión 

Start Up Capital Navarra es una Sociedad de Promo-
ción de Empresas impulsada por el Gobierno de 
Navarra y gestionada por Sodena (Sociedad de Desar-
rollo de Navarra, S.L.), en la que participan 23 socie-
dades, tanto privadas como públicas, de los ámbitos 
financiero, industrial, universitario y de promoción 
empresarial. Financia proyectos empresariales que se 
encuentren en sus primeras fases de desarrollo, con alto 
potencial de crecimiento para Navarra. Deberán ser 
proyectos innovadores o con diferenciación que permi-
tan abordar una nueva 

actividad en el mercado y crear empleo cualificado 
para Navarra.

Ofrece financiación mediante la participación en el 
capital social de la empresa como socio minoritario, 
además de colaboración estratégica para facilitar 
que la empresa se desarrolle en sus primeras etapas 
de vida. La participación en la empresa, con una 
duración entre 3 y 8 años, puede llegar a alcanzar los 
400.000 euros. (Ticket medio 200.000 €)

Las inversiones sólo se podrán 
realizar en empresas que tengan 
su domicilio fiscal y su centro de 
decisiones en Navarra.

Se solicitará un Plan de Empresa 
para cada proyecto de inversión.

Debe estar promovido por perso-
nas físicas o Pymes.

El equipo emprendedor deberá 
estar implicado en la gestión y 
con mayoría en el capital.

Se valorará muy positivamente el 
compromiso económico del 
promotor y la existencia de 
co-inversores.

Que exista alguna diferenciación 
y/o innovación respecto a otros 
proyectos competidores en 
Navarra, con un componente 
tecnológico importante.
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qué es

Proyectos escalables con perspe- 
ctivas de crecimiento altas, supe-
riores a proyectos de autoempleo.

Se valorará positivamente que el 
proyecto y/o empresa desarrolle 
su actividad dentro de los 
sectores considerados como 
prioritarios para Navarra en las 
políticas de desarrollo regional


