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1. Introducción

Carlos Ledó, fundador y CEO de Idai Nature, es un ingeniero agrónomo em-
prendedor, líder, visionario y perseverante. Persona amante de los retos. Muy
disruptivo y audaz. Buenas relaciones con los círculos de poder y stakeholders.
Directo, transparente y leal con su equipo y comprometido con la sociedad y la
economía valenciana.

En 2015, como emprendedor sin recursos, y ya posicionada la empresa/
marca a nivel local, se debe plantear la estrategia para conseguir financiación
alternativa para implantarse a nivel nacional, ya que la financiación tradicional
no era posible por que los bancos nacionales no lo financiaban.

2. Entorno, marco del caso

Idai Nature es una empresa biotecnológica especializada en el desarrollo y
fabricación de productos a base de microorganismos y novedosos extractos
botánicos con carácter biofungicida, biobactericida y/o bioinsecticida. Se fundó
en 2009, y en 2018 se unió al grupo Rovensa, una multinacional líder del sector,
propiedad del fondo de inversiones británico Bridgepoint. Idai Nature está crecien-
do mediante la adquisición e integración de otras empresas, algunas incluso mayo-
res que ella misma. Este es un reto importante al que se enfrenta la empresa.
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Caso original de los profesores Juan Poveda Gil, Fernando Marco Faderna,
Fernando Castelló Sirvent y Juan Puchalt Sanchís. Desarrollado como base para
discusión en clase y no como ejemplo ilustrativo del manejo eficaz o ineficaz de
una situación administrativa. Los datos utilizados en este caso se basan en infor-
mación pública de la empresa, obtenida a través de su página web y otras fuen-
tes de información y complementada con información obtenida en las entrevistas
personales realizadas. Los personajes y las situaciones expresadas son ficticios,
excepto las declaraciones públicas.

Original del 2 de noviembre de 2021. Última revisión 10 de diciembre de 2021.


