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El año 2017 partía con el hándicap de tener que compararse con el año record para el Capital Riesgo In-

formal, el 2016, en el que la operación en Hawkers disparó el volumen invertido hasta €126 millones y 

también se alcanzó el máximo de 522 inversiones. Sólo esta inversión, por importe de €50 millones, equi-

valió a las 67 mayores inversiones realizadas en 2017. 

 
La batalla se perdió, como era previsible, pero 2017 fue el segundo mejor año de la historia en volumen y 

número de inversiones, con inversiones prometedoras como 21 Buttons, Badi, Cornerjob, Fintonic, Glovo, 

Spotahome y desinversiones destacadas como Habitissimo, 99Taxis o Klikin. 

 
Además, en el presente informe se incorporaron datos de 18 nuevas entidades inversoras. Esto es solo 

una pequeña muestra1 del potencial del sector, cada vez más asentado, reconocido y con unos indicado-

res sólidos que garantizan crecimientos futuros. 

 
El reparto sectorial siguió dominado por el Sector Digital. Desgraciadamente, también continuó la escasa 

aportación de sectores tan relevantes como el Industrial, Energía o Biotecnología. Cataluña destacó en 

volumen de inversión atraído y número de inversiones, aunque la Comunidad de Madrid fue la que registró 

más entidades inversoras. 

 
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los inversores que colaboran con la aportación de sus datos, 

que permiten que existan unas estadísticas más fiables y completas. 

 
También queremos agradecer a Reus Tarragona BA por su colaboración en el informe y a Bridgepoint y 

Portobello por su apoyo en el sostenimiento de Webcapitalriesgo.com. 

 

 

 

Marcos Salas de la Hera 

Socio de Webcapitalriesgo.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. La actividad de este segmento de inversión podría estimarse un 25%-30% más sin temor a equivocarnos. Desde Webcapitalriesgo trabajaremos 

para seguir aflorando más inversores y operaciones, que, en gran medida, permanecen en el anonimato.  
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Actividad Inversora 
 
 

Gráfico 1  
Volumen de Inversión - Nº Inversiones - Nº Inversores 

Fuente. www.webcapitalriesgo.com 

 

 

Segundo mejor año de la historia para el Capital Riesgo Informal 
 
El volumen invertido por parte de redes y grupos de business angels que operan con vehículos organizados 

e identificables, aceleradoras, incubadoras y otras entidades (en adelante BA-Ac.) se redujo un 39% hasta 

€76,7 millones en 20172, frente al máximo histórico de €125,9 millones registrado un año antes. Esta 

caída se explica, fundamentalmente, porque el pasado año no hubo ninguna operación del tamaño de 

Hawkers (€50 millones), ni tan siquiera una décima parte de ésta. Sin la distorsión de Hawkers, la inver-

sión en 2017 habría sido algo superior a la de 2016 . 

 

€64,6 millones se destinaron a nuevas inversiones y €12,1 millones a ampliaciones en antiguas participa-

das .  
 
 
 
 
 
 
2. En las cifras ofrecidas en el informe no están incluidas las inversiones de fondos de Venture Capital (pinche este enlace para acceder a los datos 

oficiales del Capital Privado 2018, publicados por ASCRI), ni los préstamos otorgados por instituciones como CDTI, ENISA... ni plataformas de crowd-
lending . 
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https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2018/290518_6_11641.htm
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También se redujo el número de inversiones3 hasta 442 (-15,3%), frente a las 522 realizadas en 2016, de 

las que 377 se clasificaron como nuevas (-13,9%) y 65 (-22,6%) como ampliaciones en antiguas partici-

padas. La caída principalmente se debió a la menor actividad de dos importantes4 aceleradoras que en 

2017 hicieron 59 inversiones menos que el año anterior.  

 
Con todo, la actividad inversora registrada en 2017 fue la segunda mejor de la historia para el Capital 

Riesgo Informal. 

 
Agrupando las inversiones de varios inversores en una misma participada, en 2017 se invirtió en un total 

de 371 empresas. El importe medio invertido en las nuevas operaciones descendió a €171.000, frente a 

los €250.000 registrados en 2016. 

 
Cuadro 1 

Volumen invertido y número de inversiones 

 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 
Como se observa en el Cuadro 1, €65,1 millones (85% del total) y 377 inversiones (84%) fueron a parar a 

empresas radicadas en España. El 15% y el 16% restante, respectivamente, se dedicó a empresas esta-

blecidas en el extranjero. El destino principal fue Europa (€9 mill / 37 inversiones), destacando Reino Uni-

do y Alemania; seguido de América Latina-Africa-Asia (€1,3 mill / 21 inversiones) y EE.UU (€1,2 mill / 12 

inversiones) . 
 

Cuadro 2 
Inversión y número de inversiones en España y extranjero 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
 
 
 
 
 
 
3. Por número de inversión se entiende la agrupación de operaciones de un inversor en una misma empresa durante el año. Es decir, si un inversor 

realiza dos operaciones (desembolsos) en una empresa durante el año (por ejemplo una en enero y otra en junio), se contabiliza una inversión.  

4. También se echaron en falta los datos de otra aceleradora, cuyos datos no llegaron a tiempo para ser incluidos en las estadísticas y que en 2016 

realizó 11 inversiones.  
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  Importe (€ Millones)   Número   

Tipo de inversión 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Nuevas inversiones 34,3 109,5 64,6 380 438 377 

Ampliaciones de inv. anteriores 11,8 16,4 12,1 59 84 65 

Total 46,1 125,9 76,7 439 522 442 

  Importe (€ Millones)   Número   

PAÍSES 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

España 39,9 116,3 65,1 345 414 372 

Otros países europeos 4,2 5,3 9,0 54 62 37 

EE.UU. 0,8 1,1 1,2 7 8 12 

Otros países 1,2 3,1 1,3 33 38 21 

Total 46,1 125,9 76,7 439 522 442 
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Según la fase de desarrollo de la empresa participada (Gráfico 2), predominaron las nuevas inversiones en 

arranques, con 173 (46%), frente a las 121 (32%) en fase semilla, al contrario de lo ocurrido en 2016. Se 

mantuvo un peso muy similar (22%) en la fase (más avanzada) other early stage, con 82 inversiones, sien-

do testimonial la inversión contabilizada en later stage.  

 

 
Gráfico 2 

Número de nuevas inversiones por fase de desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
 
 
 

Inversores más activos en 2017 

 
54 entidades inversoras5 realizaron al menos una nueva inversión en 2017, las mismas que un año antes. 

 
El pasado año Lanzadera fue el inversor (y aceleradora) que más nuevas inversiones realizó, con 42, frente 

a las 25 realizadas en 2016. Wayra, que en años anteriores fue el inversor más activo, acometió 40 nue-

vas inversiones. También destacó la actividad promovida por las redes de business angels del IESE (22) y 

del ESADE (21); por la plataformas de equity crowdfunding, Crowdcube (15) y The Crowd Angel (10); y por 

los inversores agrupados en Foro Capital Pymes (15) o Shorai VC (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. En esta clasificación se incluyen Redes de business angels (BA), Grupos de BA con sociedad inversora, Plataformas de Crowdfunding, Aceleradoras-

Incubadoras, Media for Equity, Family Offices, Otros. Los BA que invirtieron a nivel particular no forman parte de esta clasificación, aunque los datos 

de las 13 nuevas inversiones en las que participó al menos un BA sí que se incluyen en las estadísticas del informe.  
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Cuadro 3 
Número de nuevas inversiones por tipo de inversor 

 
Fuente: www.webcapitalriesgo.com 
 

Aunque los grupos de comunicación, a través media for equity, no destacaron por realizar muchas opera-

ciones individualmente, cada vez es más frecuente su participación en inversiones en startups prometedo-

ras, como puede apreciarse en varias de las rondas mencionadas a continuación. 

 
 

Operaciones destacadas en 2017 
 
 

En julio de 2017 Badi, Marketplace de habitaciones de alquiler, cerró su tercera ronda a la que acudieron 

AngelClub (Enrique Dubois y Eneko Knorr) y la filial de media for equity de Atresmedia. Los fondos atraídos 

servirán a la startup fundada por Carlos Pierre en 2015 para expandirse en Italia, inicialmente en las ciu-

dades de Roma y Milán. El potencial de la compañía queda constatado con la ronda de $10 millones lide-

rada por el fondo de Venture Capital estadounidense Spark Capital y a la que acudieron inversores ante-

riores en febrero de 2018. Entre estos inversores se encuentran la firma de VC luxemburguesa Mangrove 

Capital Partners y business angels, algunos de los cuales participaron en la ronda inicial en 2016 y la si-

guiente a mediados de aquel año. Esta fue la primera inversión para AngelClub. 

 
En octubre de 2017 Spotahome, plataforma online de alquiler de viviendas, anunció la ronda Serie A lide-

rada por las firmas de capital riesgo (venture capital) Passion Capital y Seaya Ventures por importe de 

€13,6 millones. Los fondos captados servirán para consolidar y ampliar su presencia en Italia, España, 

Francia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria y Emiratos Árabes Unidos y 16 ciudades de la 

región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). También se dedicarán a la contratación de nuevos emplea-

dos y al desarrollo y mejora de productos digitales y tecnológicos.  

 
En esta ronda, y en anteriores desde el origen de la startup en 2014, participaron Howzat Partners, Samai-

pata Ventures, All Iron Ventures (Jon Uriarte y Ander Michelena) y firmas y business angels internacionales 

como Arthur Kosten, Nordic Makers, Gate 93 Ventures, Apostolos Apostolakis, Charlotte Street Capital, 

entre otros. Así mismo, Belegar Inversiones, sociedad de inversión patrimonial de Francisco González 

(presidente del BBVA) entró en accionariado de Spotahome . 
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Aceleradoras Grupos de Inversores Redes Business Angels Plataformas Crowdfunding 

Lanzadera (42) Foro Capital Pymes (15) IESE BAN (22) Crowdcube (15) 

Wayra (40) Shorai VC (8) ESADE BAN (21) The Crowd Angel (10) 

Conector (20) Big Sur Ventures-Necotium (5) Keiretsu Forum (12) Capital Cell (8) 

Demium Startups (15) Izertis Ventures (5) StartupXplore (7) Upcelera (8) 

Impact (14) Lanai Partners (5) — — 

SeedRocket (10) Lánzame Capital (5) — — 

Plug & Play España (7) Toubkal Partners (5) — — 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2017/280717_6_10812.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2018/060218_6_11298.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2016/050216_6_9265.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2016/230616_6_9595.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2017/181017_6_10957.htm
http://www.efeemprende.com/noticia/spotahome-estara-presente-florencia-bolonia/
https://www.lainformacion.com/empresas/francisco-gonzalez-aflora-como-inversor-de-la-startup-inmobiliaria-spotahome/6343606
http://www.lanzadera.es/
http://www.forocapitalpymes.com/
http://www.iese.edu/es/empresas-instituciones/apoyo-nuevas-empresas/business-angels/
https://www.crowdcube.es/
http://wayra.org/
http://www.shorai.vc/
http://www.esadeban.com/
https://www.thecrowdangel.com/
http://conector.com/datos-de-contacto/
http://www.bigsurventures.es/
http://www.keiretsuforum.es/
http://www.capitalcell.net/
http://demiumstartups.com/
http://izertisventures.com/
http://www.startupxplore.com/
https://www.sociosinversores.com/upcelera
http://www.impact-accelerator.com/es/
http://www.lanaipartners.com/
http://www.seedrocket.com/2017/02/03/habitissimo-la-exitosa-startup-espanola-que-esta-reformando-el-mundo-habitacion-por-habitacion/
http://www.lanzame.es/
http://plugandplayaccelerator.es/
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2015/100715_5_8775.htm
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También destacó la ronda de $35 millones6 en Job Today a la que acudieron la filial de media for equity de 

Atresmedia, así como los grupos de comunicación europeos RTL Germany y German Media Pool. 

 

Los fondos atraídos por la plataforma de búsqueda de empleo del sector servicios con base en Luxembur-

go y presencia en Madrid y Barcelona, servirán para introducirse en Alemania, tras establecerse con éxito 

en España y Reino Unido. 

 

A comienzos de 2017 Playspace y Ad4Ventures, filial de media for equity de Mediaset, acordaron la cesión 

de espacio publicitario a cambio de acciones con el que la empresa de juegos sociales multiplataforma 

pretende reforzar su presencia en el mercado nacional e internacional. 

 

El accionariado actual de Playspace lo forman PeopleFund, JME Venture Capital, Faraday, Mola, que en-

traron en febrero de 2015 y a mediados de 2012. 

 

También sobresalió la ronda de €25 millones7 en Fintonic, plataforma de optimización y organización de 

las finanzas personales, cubierta fundamentalmente por ING Group y el grupo asegurador PSN. También 

habrían participado la firma de capital riesgo (venture capital) Onza Capital, Inception Capital, Atresmedia 

(media for equity) y varios business angels.  

 

Con los nuevos fondos captados Fintonic impulsará su crecimiento en España y Latinoamérica, mejorando 

la propuesta de valor a los usuarios. 

 

Otra operación destacable fue la ronda de €17 millones8 en Cornerjob, a la que acudieron, las firmas de 

venture capital internacionales y nacionales Northzone, Randstad, e.ventures, Samaipata, CaixaCR, Saba-

dellVC y los grupos de comunicación (media for equity) Mediaset, Groupe TF1, Media Digital, entre otros. 

 

La aplicación móvil de búsqueda de empleo para perfiles no ejecutivos destinará los fondos captados a 

reforzar su posición en España, Francia, Italia y México, sus principales mercados, y para implementar me-

joras en los servicios de contratación en su plataforma. 

 

De igual modo, puede citarse la ronda de €28,5 millones en la startup de recaderos bajo demanda Glovo, 

liderada por Rakuten y Cathay. En la operación participaron las firmas de venture capital Seaya, Bonsai, 

además de AntaiVB y varios business angels. Los nuevos fondos servirán para continuar con su expansión 

internacional. 

 

Ontruck es otro ejemplo de startup muy prometedora que en su última ronda atrajo recursos de firmas in-

ternacionales de primer nivel, Atomico e Idinvest. En la ronda, por importe de $10 millones9, también par-

ticiparon Point Nine, Samaipata, Total Energy Ventures, All Iron Ventures (Jon Uriarte, Ander Michelena) y 

el business angel Hugo Arévalo.  

 

 

 
 
6. Al ser Job Today una empresa radicada en Suiza, para las estadísticas únicamente se contabilizó la aportación del único inversor establecido en 

España, Atresmedia.  

7. Para las estadísticas únicamente se contabilizó algo más de €1 millón, relacionados con las aportaciones de Inception Capital, Atresmedia y el 

grupo de business angels.  
8. Para las estadísticas únicamente se contabilizó algo más de €1,5 millones, relacionados con las aportaciones de AD4Ventures (Mediaset), Media 

Digital Ventures, TFI Media for Equity. 
9. Para las estadísticas únicamente se contabilizó una pequeña porción del importe total de la ronda, relacionada con las aportaciones de All Iron 

Ventures y Hugo Arévalo.  
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https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2017/080317_6_10334.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2017/150217_6_10257.htmhttp:/www.playspace.com/es
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2015/150115_6_8403.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2012/050912_6_6508.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2017/230617_6_10664.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2017/220517_6_10563.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2017/290917_6_10908.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2017/110517_6_10530.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2017/220617_6_10668.htm
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Otras operaciones realizadas en 2017 fueron On Tech, invertida por business angels adheridos a la red de 

inversores de IESE; La destilería española Santamanía, que atrajo €1 millón a través de Crowdcube; la 

participación de Sputnik, AD4Ventures (Mediaset), junto a otros inversores de VC, en la ronda de €3 millo-

nes en 21 Buttons; la participación de Avianta Capital, B4Motion, y varios business angels en Llollo; o la 

participación de varios inversores privados en Chicisimo. 

 
 
Actividad sectorial 
 

El Sector Digital experimentó una caída el 63% en volumen hasta €34,8 millones, por el hueco dejado por 

la inversión en Hawkers; y del 37% en el número de inversiones hasta las 212. Este segmento sigue siendo 

el más importante, representando casi la mitad de la inversión en España en ambas magnitudes. Una 

muestra más del desarrollo de este sector es que 61 de los 80 inversores10 que realizó al menos una nueva 

y/o una ampliación en 2017 lo hizo en una empresa digital. Por el contrario, la inversión en las categorías 

Software y Servicios de Informática crecieron a doble dígito hasta €6,4 millones (+58%) y 58 inversiones 

(+45%) y €3,5 millones (+74%) y 31 inversiones (63%), respectivamente  

El sector Servicios creció un 73% hasta €8,8 millones, sumando 20 operaciones más que el año prece-

dente, para un total de 52 (+63%); mientras que el segmento de mantuvo un nivel elevado con €4,7 millo-

nes (+16%) distribuidos en 17 inversiones (+6%). El sector Biotecnología incrementó notablemente la in-

versión hasta 3,4 millones, aunque el número de inversiones se redujo de 11 a 9 en el último año. Cabe 

mencionar que el sector Industrial recibió tan solo €0,9 millones (-86%) en 8 inversiones (-33%), un baga-

je muy escaso. 

Cuadro 4 

Inversión y número de inversiones por sector11 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 
10. Incluye redes y grupos de business angels que operan con vehículos organizados e identificables, aceleradoras, incubadoras y otras entidades y 

también business angels sin vehículos organizados.  
11. El Sector Digital agrupa: internet, ecommerce; El sector Industrial agrupa las categorías: Otros Electrónica, Prod. y Servicios Industriales y Automa-

tización Industrial; el sector Servicios agrupa las categorías: Otros Servicios y Servicios Financieros; el sector Otros sectores tech agrupa las catego-

rías: Energía/Recursos Naturales, Química/Plásticos y  Comunicaciones; y el sector Otros sectores tradicionales agrupa las categorías: Agricultura/

Ganadería/Pesca, Construcción, Hostelería/Ocio, Otros, Transporte y Otros Producción . 
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  Importe (€ Millones)   Número   

Sectores 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Sector Digital 27,8 94,6 34,8 248 334 212 

Informática Hardware 0,6 0,4 2,1 8 6 7 

Informática Software 5,6 4,0 6,4 67 40 58 

Informática Servicios 2,3 2,0 3,5 23 19 31 

Industrial 2,1 6,5 0,9 6 12 8 

Consumo 1,4 2,8 4,6 25 29 28 

Biotecnología 1,5 1,5 3,4 7 11 9 

Medicina 0,5 4,1 4,7 8 16 17 

Servicios 1,9 5,1 8,8 36 32 52 

Otros sectores tech 0,3 3,0 0,8 6 12 7 

Otros sectores tradicionales 2,3 1,9 6,8 5 11 13 

Total 46,1 125,9 76,7 439 522 442 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2017/240717_6_10755.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2017/260717_6_10766.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2017/230217_6_10297.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2017/270117_6_10190.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2017/270217_6_10303.htm
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Tamaño de las inversiones 
 

El 90% del número de inversiones realizadas en 2017 fueron inferiores a €500.000 (400) y un 58% no 

superó los €100.000. El porcentaje de las inversiones en el tramo €500.000-€1.000.000 aumentó hasta 

el 7%, pasando de 14 a 30 en el último año, mientras que se contabilizaron 12 inversiones de €1 y 5 mi-

llones, una más que en 2016. No hubo ninguna inversión por encima de €5 millones.  

Cuadro 5 

Volumen y número de inversiones en empresas12 por tamaño de la operación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

 

Distribución por Comunidad Autónoma 
 

Cataluña fue la comunidad autónoma que mayor volumen de inversión atrajo, con €32,3 millones, lo que 

supone una caída del 13 % con respecto al año anterior, repartidos en 161 inversiones (-14%); seguido a 

notable distancia de la Comunidad de Madrid, con €17,6 millones (+6%) y 82 inversiones acometidas (-

5%). En tercer lugar se situó la Comunidad Valenciana, que sufrió un previsible descenso en volumen por 

el efecto Hawkers, alcanzando €6,3 millones (-89%). También tuvo una importante caída del 25% en el 

número de inversiones, hasta 77. 

Otras Comunidades Autónomas, cuyas startups recibieron inversión fueron Andalucía, Aragón, Asturias, 

Baleares, Castilla la Mancha, Canarias, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra y el País Vasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Agrupando las diferentes aportaciones de un mismo inversor en una misma empresa en un año  
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  Importe (€ Millones)   Número   

Tramo de inversión 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

0-0,5 (€ millones) 32,6 46,4 42,0 429 496 400 

0,5-1 (€ millones) 3,5 8,4 16,8 6 14 30 

1-5 (€ millones) 4,5 24,1 17,9 3 11 12 

5-10 (€ millones) 5,5 0,0 0,0 1 0 0 

Más de 10 (€ millones) 0,0 47,0 0,0 0 1 0 

Total 46,1 125,9 76,7 439 522 442 

http://www.reustarragonaba.com/
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Cuadro 6 

Inversión y número de operaciones por CCAA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

Cartera acumulada a 31/12/2017 
 

La cartera acumulada de BA-AC. ascendió a €301 millones, repartidos en 1.809 empresas desde la pers-

pectiva del inversor. Si se agrupa a todos los inversores que participan en una misma empresa el número 

real de empresas sería de 1.391. Esto supone una inversión media de €216.391 por compañía, lo que 

supone un aumento del 14% con respecto al año anterior.  

 

 

Ubicación de los inversores en España y otros países 
 
De las 93 entidades inversoras13 que mantenían alguna empresa en cartera, 86 estaban radicadas en Es-

paña y 7 en el extranjero. En España, destacaron la Comunidad de Madrid y Cataluña, con 35 y 33, res-

pectivamente. Les siguieron la Comunidad Valenciana, con 7, País Vasco (5), Asturias y Galicia (2 cada 

una) y Baleares y Murcia (1 cada una). De los inversores con base en otros países, sobresalió EE.UU con 

cuatro. 

 

 

13. En esta clasificación se incluyen Redes de business angels (BA), Grupos de BA con sociedad inversora, Plataformas de Crowdfunding, Acelerado-

ras-Incubadoras, Media for Equity, Family Offices, Otros. Los BA que invirtieron a nivel particular no forman parte de esta clasificación, aunque los 

datos de las 38 inversiones en las que participó al menos un BA sí que se incluyen en las estadísticas del informe.  
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  Importe (€ Millones)   Número   

CC.AA. 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Madrid 15,2 16,7 17,6 82 86 82 

Cataluña 19,3 37,2 32,3 144 187 161 

Andalucía 0,5 1,2 1,5 12 9 17 

País Vasco 0,2 1,1 3,7 5 9 10 

Galicia 0,2 1,0 0,4 3 6 5 

Castilla-León 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Castilla-La Mancha 0,0 0,0 0,0 0 1 1 

Aragón 0,1 0,3 0,0 1 1 1 

Extremadura 0,0 0,0 0,0 0 0 1 

Canarias 0,2 0,1 0,0 2 2 1 

Navarra 0,0 0,0 0,3 0 0 1 

Asturias 0,1 0,2 0,6 5 4 5 

Comunidad Valenciana 3,5 57,4 6,3 87 102 77 

Baleares 0,4 0,3 2,1 2 2 8 

Murcia 0,0 0,2 0,2 1 3 2 

Cantabria 0,0 0,2 0,0 0 1 0 

La Rioja 0,2 0,3 0,0 1 1 0 

Ceuta/ Melilla 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

Total 39,9 116,3 65,1 345 414 372 
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Gráfico 3 
Nº Inversores por CCAA y por país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. www.webcapitalriesgo.com 
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28 

Cataluña Madrid C. Valenciana País Vasco Asturias Galicia Baleares Murcia 

101 Startups Ad4Ventures Big Bang Angels All Iron Ventures Alantis Seed Capital InnoBAN Grupo Mola Aurorial SLU 

Antai Venture Builder / Antai BAN Aggeris Venture Capital Demium Startups BerriUp Izertis Ventures Zarpamos   

BCN Business Angels AngelClub Lanzadera Abra Invest     

Business Angels Network Catalunya Atresmedia_Media for Equity Plug and Play España Metxa     

Boyser S.L. Attitude Gestión SGIIC, S.A. Realiza Business Angels, S.A. MicroWave Ventures     

Capital Cell B4Motion Shorai Sport & Tech Investments      

CG Health Ventures Belegar Inversiones S.L. StartupXplore      

Conector Big Sur Ventures       

Crowdcube BusinessInFact EEUU Francia Panamá México   

EIX Technova B-Ventures 500 Startups TF1 Media for Equity O´Hara Financial 
Avianta 

Capital   

ESADE BAN Civeta Investment S.A. Eton Park      

Foro Capital Pymes Cube Investments People Fund      

Grupo Godo Media for Equity Danka Capital Techstars      

Grupo Inspirit Digital Assets Deployment       

Grupo ITNET eGauss Business Holding I+T       

Idodi Venture Capital Faraday Venture Partners       

IESE Business School FDI Internet & Mobile       

Intelectium Business Accelerator Fellow Funders       

Keiretsu Forum FundedByMe       

Lanai Partners Gin Venture Capital       

Lanta Digital Ventures Impact       

Lánzame Capital Inception Capital       

Media Digital Ventures La Bolsa Social       

Mynbest Lignum Capital       

PADEinvest Making Ideas Business       

Reus Tarragona Business Angels NextChance       

SeedRocket Pelayo Cortina FFOO       

Sitka Capital Primmera Inversiones       

Ship2B SeedSyndicates       

Sputnik Capital Solon Inversiones       

Startupbootcamp Sonar Ventures       

The Crowd Angel StartCaps Ventures       

Toubkal Partners Upcelera       

 Viriditas Ventures       

 Wayra       

28 

Listado de Inversores por CCAA y por país 
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Desinversiones, mayor actividad. Destacan Habitissimo, 99Taxis, Klikin 

El volumen desinvertido, a precio de coste, por el segmento de BA-Ac. se situó en €8,7 millones en 2017, 

lo que supone un aumento del 348% con respecto a los €1,9 millones contabilizados el año precedente. 

También el número de desinversiones se incrementó considerablemente, pasando de 47 a 112 (+138%). 

Todas excepto tres, fueron desinversiones definitivas.  

 

Atendiendo al mecanismo de desinversión utilizado (cuadro 7), el 41% del volumen desinvertido y el 58% 

del número de desinversiones definitivas fueron liquidaciones o provisiones, un peso elevado aunque den-

tro de los parámetros habituales. Por otra parte, se registraron 19 desinversiones a través de ventas a in-

dustriales (en 17 empresas) en 2017, frente a las 11 contabilizadas el año anterior. También hubo 8 des-

inversiones vía venta a entidades de Capital Riesgo (ECR), aunque el resultado es engañoso, ya que 7 de 

ellas estaban relacionadas únicamente con una startup, Lingokids (Monkimun), con 7 inversores diferen-

tes implicados14.  

 

Probablemente, las desinversiones más destacadas15 del pasado año fueron Habitissimo, 99Taxis y Klikin, 

en todas ellas con la contribución de Capital Riesgo Informal. 

 

Habitissimo, plataforma de reformas y servicios profesionales para el hogar, anunció a primeros de febrero 

de 2017 la venta del 70% de su capital a la multinacional británica HomeServe por un importe superior a 

€20 millones. El caso de la empresa fundada por Jordi Ber y Martín Caleu representa muy bien el despe-

gue de empresas digitales nacidas con muy pocos recursos y el apoyo de business angels en diferentes 

momentos. A finales de 2009 con Cabiedes & Partners, Juan Margenat o Eneko Knörr; al año siguiente 

con parecidos protagonistas. En su tercera ronda, en 2012, atrajo €300.000 de varios business angels 
agrupados en Mola, Faraday y PADEInvest. Algunos de los inversores que participaron en la primera ronda 

vendieron su participación multiplicando su inversión por cuatro.  

 

99Taxis, startup brasileña de viajes compartidos, fue adquirida por el gigante chino del sector Didi Chu-

xing, en una operación que valoraría a la compañía brasileña en $1.000 millones. Con esta adquisición 

Didi, que también ha invertido en Lyft, Ola (India), Grab (Singapur), Taxify (Estonia) y Careem (Oiente Me-

dio), planea expandir su servicio por Latino América. 99Taxis estaba participada por Starcaps.  

 

Klikin, plataforma online sistema de fidelización para negocios tradicionales impulsada por Gustavo Gar-

cía Brusilovsky, Alex Dantart y Patrick Raibaut, fue adquirida por Repsol por unos €7 millones, dando sali-

da a la firma de Capital Riesgo (venture capital) Caixa CR y varios business angels de las redes PadeInvest 

e IESE, que materializaron su entrada a mediados de 2015. La operación servirá a Repsol para mejorar los 

procesos de reserva, pago y gestión de promociones de sus clientes con los negocios locales.  

 
También destacaron otras desinversiones como la venta de una participación de Lingokids (Monkimun) a 

los fondos de venture capital internacionales Holtzbrinck y BessemerVP y JME Ventures. La entrada de es-

tos inversores supuso la desinversión de 500Startups, Shozemi, Incuvest, Lanzame y varios business an-
gels.  

 
 
 
 

14. 500Startups, Shozemi, Incuvest, Lanzame y 3 business angels  
15. Puede ver más detalles de los casos de Habitissimo y muchos otros en el informe Madurez VC en España. Casos de Éxito en la Transformación de 

Startup a Empresa Consolidada.  
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https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2017/030217_7_10217.htm
http://www.seedrocket.com/2017/02/03/habitissimo-la-exitosa-startup-espanola-que-esta-reformando-el-mundo-habitacion-por-habitacion/
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2010/011010_6_5014.htm
http://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2012/240512_6_6313.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2018/110118_7_11203.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2018/110118_7_11203.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2018/040118_7_11179.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2015/160715_6_8794.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2017/210617_6_10655.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/InformeMadurezVCCasosdeexito_castellano.php
https://www.webcapitalriesgo.com/InformeMadurezVCCasosdeexito_castellano.php
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Por otra parte, la mencionada última ronda en Glovo significó la desinversión de varios business angels 

que participaron a través de la plataforma de The Crowd Angel, mientras que otros redoblaron su apuesta 

en la compañía fundada por Oscar Pierre y Sacha Michaud. 

 

Otras desinversiones realizada en 2017 fueron PetCoach, fue vendida al gigante estadounidense PetCo; o 

Review Pro, vendida a la multinacional china Shiji. Ambas empresas recibieron el apoyo de business an-
gels en sus comienzos. 

 
 

Cuadro  7  
Mecanismo de desinversión utilizado por volumen y número (Desinv. Definitivas) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.webcapitalriesgo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. EVC = Entidad de Venture Capital (Sociedad gestora o SCR)  
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  Importe (€ Millones)   Número   

Mecanismo (D. totales) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Recompra accionistas 0,0 0,0 2,3 1 1 18 

Venta a otra EVC16 0,2 0,0 0,9 2 1 8 

Venta a terceros (industriales) 2,6 0,2 1,9 5 11 19 

Venta en Bolsa 0,1 0,0 0,0 1 0 0 

Reconocimiento minusvalías 5,0 1,6 3,4 123 32 63 

Reembolso de préstamos 0,1 0,0 0,0 2 1 0 

Otras 0,0 0,0 0,0 1 1 1 

Total 7,9 1,9 8,5 135 47 109 

https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/oct-dic-2017/041017_6_10918.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/abr-jun-2017/250417_7_10466.htm
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/ene-mar-2017/170117_7_10154.htm
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LISTADO DE INVERSORES CON CARTERA VIVA A 31-12-2017 

 

* Además en el informe se incluyen datos de 38 inversiones en las que invirtieron Business Angels individualmente o en grupo,  pero sin contar con una sociedad conocida.  
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Aceleradoras/Incubadoras 
Business Angels (Grupos-Redes)/ 

Eq.Crowdfunding 
Otros 

500Startups 101 Startups Ad4Ventures 

BerriUp Abra Invest Atresmedia_Media for Equity 

B-Ventures Aggeris Venture Capital Aurorial SLU 

Conector  Alantis Seed Capital Avianta Capital 

Demium Startups All Iron Ventures Belegar Inversiones S.L. 

Grupo Inspirit AngelClub Boyser, S.L. 

Impact Antai Venture Builder / Antai BAN eGauss Business Holding I+T 

Intelectium Business Accelerator Attitude Gestión SGIIC, S.A. Eton Park Capital Management 

Lanzadera B4Motion Grupo Godo Media for Equity 

Metxa BCN Business Angels Izertis Ventures 

Plug and Play España Big Bang Angels Media Digital Ventures 

SeedRocket Big Sur Ventures-Necotium NextChance 

Sonar Ventures Business Angels Network Catalunya O´Hara Financial 

Startupbootcamp (Barcelona) BusinessInFact Pelayo Cortina FFOO 

Techstars Capital Cell TF1 Media for Equity 

Wayra Civeta Investment S.A.   

Zarpamos  Crowdcube    

 Cube Investments   

  Danka Capital   

  Digital Assets Deployment S.L.   

  EIX Technova   

  ESADE BAN   

  Faraday Venture Partners   

  FDI Internet & Mobile   

  Fellow Funders   

  Foro Capital Pymes   

  FundedByMe   

  Gin Venture Capital   

  Grupo ITNET   

  Grupo Mola   

  Idodi Venture Capital   

  IESE Red de inversores   

  Inception Capital   

 InnoBAN  

  Keiretsu Forum   

  La Bolsa Social   

  Lanai Partners   

  Lanta Digital Ventures   

  Lánzame Capital   

  Lignum Capital   

  Making Ideas Business   

  MicroWave Ventures   

  Mynbest   

  PADEinvest   

  People Fund   

  Primmera Inversiones en Desarrollo S.A. I, II y III   

  Realiza Business Angels, S.A.   

  Reus Tarragona Business Angels   

  SeedSyndicates   

  Ship2B   

  Shorai Sport & Tech Investments   

  Sitka Capital   

 Solon Inversiones  

 Sputnik Capital  

 StartCaps Ventures  

 StartupXplore  

 The Crowd Angel  

 Toubkal Partners  

 Upcelera  

 Viriditas Ventures  
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http://www.mynbest.com/
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https://www.ship2b.org/
http://shorai.es/
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http://www.startcaps.com/
http://www.startupxplore.com/
https://www.thecrowdangel.com/
https://www.webcapitalriesgo.com/noticias/jul-sep-2015/100715_5_8775.htm
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http://viriditasventures.com/es/about/
http://www.kiboventures.com/
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Proveedores oficiales de datos de la  
Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI)  

desde 1988 

Elaboración de series de datos y/o informes de 
valor añadido sobre financiación de startups,  

emprendedores y empresas consolidadas  
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 Impacto de las Inversiones 
 
 Préstamos Participativos 
 
 Grupos de Business Angels, Aceleradoras-Incubadoras,  
        plataformas de equity crowdfunding (desde 2005) 

Amplía información o colabora en el sostenimiento de nuestra plataforma en: 

 
 

https://twitter.com/WCapitalRiesgo


- 18 - 

 

 

 

El Capital Riesgo Informal en España. 2018 
Financiación de Business Angels, Crowdfunding, Aceleradoras, Otros  
 
Copyright © 2018, Webcaprisk Servicios, S.L. 


