ATRION – FONDO DE INVERSION
Una de nuestras divisiones acompaña al emprendedor desde el inicio de
una idea hasta la realidad de un negocio.
En España hay más de 7.000 startups activas, de las cuales 11 han llegado
al estado de unicornio.
En ATRION buscamos, no cerrándonos a otras oportunidades, proyectos
relacionados con:












5G
AI - Inteligencia artificial
AR- Realidad aumentada
Automatización
Big Data
Blockchain
Deep learning and Deep teach.
I+D+i
Industria 4.0
IoT
Seguridad – ciberseguridad

Nos denomínanos un fondo de inversión de día cero, involucrándonos en la
etapa seminal de la startup, antes de tomar la decisión de invertir en ella.
El objetivo de este trabajo previo es:
 Validación del modelo de negocio
 Validación de la estrategia de comercialización
 Entender la visión de fundador, fundamental para el éxito del
proyecto
El objetivo es definir un período de unos 2 meses, para identificar personas
-para nosotros el fundador es lo primero- con una marcada determinación
personal, resilientes ante el mundo VUCA del siglo XXI, con amplia
experiencia en su ámbito de actividad, y con capacidad de análisis, trabajo
en equipo y liderazgo.
https://atrion.es/ - 606 346 002 – marketing@atrion.es

Brindamos:





Talento
Validación del modelo de negocio
Plataforma global para escalar
Capital

Somos un socio a largo plazo, que además proporciona financiación y
relaciones con otros actores del venture capital y del mundo financiero,
previendo futuras rondas de inversión.

Cartera de inversiones activas o en análisis:
 Automatización industrial y robótica
 Electrónica
o Marketplace de electrónica
o Marketplace de material eléctrico
o Producción electrónica
 Home
o Marketplace de productos del hogar
 Iluminación PREMIUM
 IoT
o Sector agropecuario/primario
o Seguridad
 Salud
o Telemedicina
ATRION planea invertir, a partir de 2021, en 3 compañías al año.
Uno de nuestros valores es nuestra visión inicial de crear relaciones
profesionales de calidad, conectando al mejor profesional en cada área de
actividad. Exclusivamente perfiles de alta profesionalidad, con una ética y
valores contrastados. Es una de nuestras prioridades.
https://atrion.es/ - 606 346 002 – marketing@atrion.es

Respaldar a estos emprendedores desde su inicio es nuestro objetivo
¡Queremos contar contigo!

https://atrion.es/ - 606 346 002 – marketing@atrion.es

