
Ariete Capital People trabaja des-
de 2009 en la creación de una 
comunidad, un espacio en el 
que las personas “son dueñas  
reales de sus decisiones vitales y 

económicas”. En este contexto, sobre el 
que nos habla Keko Martínez, exfutbolista, 
fundador de la empresa, y hoy presidente 
de Almadraba, su holding de proyectos de 
inversión, Ariete convive con otras seis 
compañías: Stable Real Estate, Trasteros 
Trastown, Fénix, Titanes y la fundación 
Gate of Football. 

Ariete nace hace 13 años, inmersa en 
una situación de crisis económica mun-
dial. Surge de la mano de Keko Martínez 
como un family office enfocado principal-
mente a la gestión del patrimonio de fut-
bolistas; y con una metodología de trabajo 
propia, basada en el ‘Capital Plan’, con el 
que los consejeros planifican y ejecutan el 
patrimonio y las inversiones de sus clien-
tes para la consecución de “sus metas y 
sueños”, como prioridad absoluta de la 
empresa. 

 
ALMADRABA CAPITAL HOLDING 

Su concepción del capital, de la econo-
mía, del patrimonio, ha llevado a Keko 
Martínez a liderar hoy un nuevo proyecto: 
Almadraba Capital Holding basado en su 
propia filosofía, la del Capital Trascenden-
te.  “El Capital Trascendente defiende que 
todos los tipos de capital, pero en especial 

los Capital Advisors, que abarca áreas del 
patrimonio como el Fiscal o el Legal”, de-
talla Fernanda González. 

Pero en todo este sistema, como co-
mentábamos, lo importante son los sue-
ños y las metas, y esto solo se consigue co-
nociendo a las personas y estando a su la-
do en todo momento para acompañarlas 
en este camino. “Utilizamos todos los me-
dios a nuestro alcance para que esta co-
municación sea lo más rica posible: reu-
niones presenciales, videollamadas, lla-
madas de voz, nuestra web, nuestras re-
des sociales… Y el año pasado dimos un 
gran paso adelante creando nuestra pro-
pia app: Capital en tu Vida, porque la tec-
nología debe ser un gran aliado”, desgra-
na Fernando Larocca.  

La app permite a los líderes tener acce-
so 24h a su Capital Plan, inversiones, pro-
yectos o comunicados y formaciones. “Es 
darle el bastón de mando en el acceso a la 
información a nuestra comunidad, repar-
tiendo el poder entre todos”, puntualiza 
Larocca.  

Además, en la última actualización, 
dieron un paso más, y crearon un simula-
dor en el cuál los líderes pueden hacer una 
previsión de la evolución de su patrimonio 
en base a sus otras variables patrimoniales 
de las que contemplan en el momento. 

el económico, deben ser usados de una forma 
consciente que nos lleve a un lugar mejor a 
nosotros, a nuestras familias y, por influen-
cia, a la sociedad. Capital que cree riqueza”, 
afirma Fernanda González, CEO de Grupo 
Almadraba. 

Almadraba Capital es la aplicación prácti-
ca empresarial de esta filosofía. La idea he-
cha empresa, de donde salen todas las solu-
ciones y recursos basados en la creatividad, 
originalidad y, sobre todo, por el pensamien-
to propio. Almadraba es la cabecera del hol-
ding. En un inicio, solo estaba Ariete, pero, al 
ampliar las soluciones de inversión, decidie-
ron ordenarlo todo bajo un mismo paraguas. 
“Ariete se beneficia de las soluciones que 
puede proponer Almadraba sobre inversio-
nes más creativas y out of the box, que, a la 
postre, se traduce en más seguridad y robus-
tez, pero a la vez más rentabilidad que las 
existentes en el establishment actual”, co-
mo resume González. 

 
CAPITAL PEOPLE 

Por ello el Capital People, 13 años después 
de su fundación, Ariete seguido creciendo, 
sumando y creyendo en una filosofía de tra-
bajo, que le ha llevado hoy a adentrarse en 
una nueva era. ¿Cuál? Nos lo cuenta Keko 
Martínez. “Sostenemos que el sistema actual 
está pensado, en todas sus vertientes, para 
que las personas no rijamos nuestras vidas de 
forma consciente. Sino en modo automático. 

Para estar sometidas sin nosotros saberlo y, 
de esta forma, poder tener un control de 
nuestras acciones y de las decisiones econó-
micas o patrimoniales. Se nos empuja a pen-
sar en el corto plazo, a una falsa seguridad, a 
la insatisfacción, al miedo a salirse de la nor-
ma, a acudir todos a las mismas fuentes y so-
luciones, a vivir en el temor continuo… En 
esta segunda fase de Ariete, 13 años después, 
hemos decidido ampliar el concepto a Capi-
tal People”. 

Pero, ¿qué es Capital People? La respuesta 
nos la da Fernando Larocca, director de Arie-
te. “Ariete no tiene clientes, ni los quiere. 
Queremos líderes. Queremos Capital People 
que son líderes de la empresa y del deporte 
de élite que comandan sus vidas al margen 
de los estándares. Ahí nos sentimos cómodos, 
y ellos con nuestro estilo y comunidad crea-
da. Las metas y los sueños de un líder estruc-
turan la planificación de su patrimonio e in-
versiones, nunca al revés. Nuestro Capital 
Plan es la guía que nos acompaña desde la 
planificación a su ejecución. Por lo tanto, par-
timos de identificar los sueños y objetivos, 
para, a partir de ahí, diseñar su Plan Vital y 
ejecutarlo de forma práctica en su Plan de In-
version”. 

 
PERSONAS QUE ENCAJAN 

La foto del grupo es la de un holding em-
presarial, pero, en realidad todo fluye alrede-
dor de Ariete, sus necesidades, son las de las 
familias a las que dan consejo. Para ello, tie-
nen un equipo de más de 30 personas, que a 
traves de un hilo común, desarrollan cada 
una de las piezas que componen el engranaje 
del grupo. “En concreto, en Ariete tenemos 
dos partes diferenciadas, pero unidas: los Ca-
pital Managers, que son consejeros persona-
les de las familias que, en una primera fase, 
diseñan los Planes Vitales en la dirección de 
los objetivos y sueños familiares identificados 
y, en una segunda fase, ejecutan el Plan de 
Inversion; y la otra parte, más técnica, con 

Forma parte de Almadraba, 
un holding de proyectos de 
inversión, en el que convive 
con otras empresas, como: 
Stable Real Estate, Trasteros 
Trastown, Fénix, Titanes y la 
Fundación Gate Of Football

REMITIDO

ARIETE, CAPITAL PEOPLE  
EL CAPITAL AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 

arietecapitalpeople.com 
https://almadraba.capital

 
“Con la app Capital en tu Vida, 
damos el bastón de mando en 
el acceso a la información a 
nuestra comunidad, 
repartiendo el poder entre 
todos” 

AUTORRETRATO
Ariete forma parte del Grupo ALMA-
DRABA. Aplicamos directamente su 
metodología: El capital trascenden-
te: una visión económica y vital, por-
que creemos que el capital necesita 
un sentido, debe trascender de ma-
nera positiva en la vida de nuestros 
clientes y, por ende, en la sociedad.  
En Ariete no creemos en el modelo 
económico actual, buscamos, detec-
tamos y aprovechamos sus defectos, 
convirtiéndolos en oportunidades de 
crear riqueza en su sentido más am-
plio. Es por ello que queremos vincu-
larnos con personas que sean líderes 
en sus vidas, en sus análisis y decisio-
nes, y que quieran embarcarse en es-
ta lucha junto a nosotros: otra forma 
de gestionar nuestro patrimonio y 
nuestra vida es posible y formar par-
te de la comunidad que es Ariete, 
formada por Capital People 

Keko Martínez, exfutbolista, fundador de la empresa,  

y hoy presidente de Almadraba

Es una comunidad de líderes de la empresa y el deporte de élite que ofrece soluciones exclusivas, creativas  
y rentables en la gestión del patrimonio y el mundo de las inversiones


